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Exp. C-íi-L — En mérito del di.cta-

meu que precede de la Inspección Ge-
neral de Justicia,

El Vicepresidente de ki Nación Argen-
tina—

DECRETA

:

Art. I» Autorízase para funcionar co-

mo anónima, a la Sociedad constitui-

da en esta Capital, bajo la denomina-
ción de «Club Sierra de la Ventana»
y apruébanse sus estatutos corrientes
de fojas una '

(!) a siete (7) con las

modificaciones consignadas en el escri-

to cíe fojas catorce (14) y vuelta; de-
biendo previamente cumplirse lo dis-

puesto por el Art. 319 del Código de
Comercio, dentro del plazo reglamen-
tario.

Art. 2o Pubííquese, dése al Registro
Nacional y vuelva a ía inspección
Gestera! de Justicia, a sus elector.

PLAZA.
Juan M. Garro.

• MSTEBIQ DE tóeiOüLTiiBI

ilir.i Antonio Aurelio-- Solicitud denegada (pa-
na 221.

''

ion Genera! de Ganadera-Suspensión de im
ü-inspecior (página 22).

¡i Uno—Venía de un solar (página 22).

MifiiSTEeiO BE OBRAS PUBLICAS

¡fin General de Obras Hidráulicas—Se' reco-
ce a! Banco G.irmárdco de la América dei
d el derecho de iccibir las certificados de
;o a lavo-.- de ios Sres. Dyckherhoff v Widman
lama 22).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

juzg: os de Paz y A'ca !cías Boletín Militar.-- Ba-
,sce de lo producido por los Boletines Oficial

judicial para el Palacio de Justicia, Lev
387 por ei mes d; Febrero de iftij.— L/, nú-
AUDACicV.i del sáüaoo: En ios Bo!< fates Oficial
ttiüiciai de la Nación.—Tipo de oro. — Avi-

le; y licitaciones.

Múim k justicia e ¡nsfrueclcn Pública

- DIRECCIÓN DE JUSTICIA

Cáíii.arES áz Ape'ariones en lo Comer-
cial y Criín.na!. — Permuía acentadE

Bu en i Aires, 28 de Febrero de 1913.

Exp. S-2'3. — Lii mérito del Acuerdo
prestado por el Honorable Senado,

El Vicepresidente de L:i Nación Argén*
tina—

decreta:

Art. i° Acéptase la permuta que de
sus ;csj;c:tivo3 cargos, so i sitan el doctor
Ernesto ,.Maderp,¡

:
:Vocal de la Cámara

de /uieiat'nues en lo Comercial, y e!

Dr: Ángel M. Casares, Vocal de la" Cá-

Emple-ací-os da Aduana, Sociedad Anó-
nima de Crédito y Frev'si-:"n.— Au-
to ."ízaciía para su íimclonatTileriío.

Buenos Aire?, 23 de Febrero de 1913.

Exp. E-7. —De acuerdo con el dicta-

men que precede de la Inspección Ge-
neral de justicia,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. 1° .Autorízase para funcionar en
el carácter" adoptado, a la Sociedad
constituida en esta Capital, bajo la

denominación de «Empleados de Adua-
na, Sociedad Anónima de Crédito y
Previsión», y apruébanse sus Estatutos
corrientes -cíe fojas doce (12) a vein-

tiuna (21), con las modificaciones con-
signadas de fojas treinta y tres (33)
a fojas treinta y cinco (35) ; debien-
do previamente cumplirse lo dispuesto
por el Art. 319 del Código de Co-
mercio, dentro del plazo reglamenta-
rio.

Art. 2o Pubííquese, dése al Registro
Nacional y vuelva a la Inspección
Genera! 'de Justicia, a sus efectos.

PLAZA.
Juan M. Garro.

FieirrocarrH Rural y Pu-srto- de Resis-
tencia. — Derogación de: decreta c;;uo

autorizó- su íiuíciorLarr¡knío.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1913.

Exp. F-2-1. —De acuerdo con ci dicta-

men que precede de la Inspección Ge-
neral de justicia,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. lo Derógase el Decreto de 14
de Agosto de 1937, que autorizó pa-

ra funcionar como anónima a la So-
ciedad «Ferrocarril Rural y Puerto de
Resistencia», por haber resuelto su li-

quidación.
Art. 2» Pubííquese, dése al Registro

Nacional y vuelva a la Inspección
General de Justicia, a sus efectos.

PLAZA.
Juan AL Garro.

Registro de Contrates Públicos" N° 55
<fe ¡a Capital. —- Adscripción de un
Escribano.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1913.

Exp. P-15. — Visto lo informado pol-

las Excmas. Cámaras ele Apelaciones
en lo Civil de la Capital,

El Vicepresidente' de la Nación Argen-
tina. —

decreta :

Art. lo Concédese adscripción al Re-
gistro de Contratos Públicos N° 55 cié

la Capital, que regentea ei Sr. Antonio
O. Iriaríe, al Escribano Sr. Julio Pedcr-
ncra, con la responsabilidad conjunta
que establece el Art. 180, de la Ley
No 1S93, deJ2 ele Noviembre de 1 S86.

Art. 2o Comuniqúese, pubííquese, y
dése a! Registro Nacional.

PLAZA.
Juan M. Garro.

Sociedad Anónima The Nat'-cnal Cash
Regisíer Cc'ín'psny. — Autorización
para establecer agencia.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1913.

Exp. T-3. —De acuerdo con el dicta-

men que precede de la Inspección Ge-
nera! de justicia,

Ei. yicepresidente- de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. lo Autorízase a la sociedad anó-
nima extranjera «The . National Cash
Regisíer Company», para establecer en
el país agencia o sucursal de sus opera-
ciones, debiendo funcionar conforme a

los estatutos adoptados, cuya traducción
corre de fojas diez y o-clvo (18), a vein-
tidós (22) vuelta y de fojas veintiséis

(26) a veintinueve (29) ; debiendo pre-
viamente cumplirse lo dispuesto por el

Art. 287 del Código de Comercio, dentro
del plazo reglamentario.
¡Entiéndese que la sociedad por ...esta

autorización queda sujeta a las dispo-
siciones vigentes o que en adelante se

dictaren para las de su género.
Art. 2o Pubííquese, dése ai Registro

Nacional y vuelva a la Inspección
Genera! de Justicia, a sus efectos.

PLAZA.
Juan M. Garro.

Dirección de Instrucción Pública

Conshjc Nacional de Educación.
NcrtíbramíieLiío ele Presidente

Buenos Aires, 23 de Febrero de i 913.

Visto el Acuerdo prestado por el

H. Senado, para proveer el cargo de
Presidente dei Consejo Nacional de
Educación,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina -

decreta :

Art. lo Nómbrase ai Dr. Pedro N.
Arata, Presidente de! Consejo tsacioua!

de Educación, por el término de ley.

Art. 2° Comuniqúese, pubííquese, y
dése al Registro Nación;!!.

PLAZA.
Juan M. Garro.

Cantón Elíseo. -

Buenos Aires,

- jübhacioíi oraiñana

Febrero 7 de 1913.

Sociedad Arecaiinta de Seguros «La
Esí-retia». — Reíonu's de Estatuios

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1913.

Exp. L-8. — De acuerdo con el

precedente informe de Li inspección
General de Justicia,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA:

Art. lo Apruébase la reforma de Es-

tatutos de la Sociedad Anónima de Se-
guros «La Estrella», -sancionada por la

Asamblea General Extraordinaria de 29
de Enero último, en la forma consignada
en la copia del acta corriente de fojas

diez y nueve (19), a veintiuna (21);
entendiéndose que no podrá abrir las

sccciop.es de seguros que no. están ac-

tualmente en vigencia sin la aprobación
correspondiente de Lis tablas respectivas.

Arí.' 2o Pubiícjuese, dése al Registro
Nacional y vuelva a la Inspección
Genera! de justicia, para que se cumpla
lo dispuesto por el Art. 295 del Código
de Comercio, dentro dei plazo regla-

mentario, y demás efectos.

PLAZA.
Juan M. Garro.

Visto este expediente, en que el doc-
tor Eliseo Cantón solicita jubilación

ordinaria, y
Considerando :

Que según resulta de los informes
producidos y cómputo efectuado de
conformidad con las disposiciones le-

gales, el recurrente ha prestado trein-

ta (30) años de servicios.

Que la Ley 4349, al referirse a

los funcionarios, empleados y agentes
civiles, comprendidos en sus disposi-

ciones, establecía que eran aquellos que
desempeñaban cargos permanentes en

la Administración (Art. 2 o
, inciso I°s,

y que la ley no regia respecto a las

remuneraciones ele aquellos cus desem-
peñen comisiones accidentalmente o por
tiempo fijo. (Art. 3 o

, inciso 5 o
).

Que la Ley 4870, (Art. I
o

) supri-

mió de! inciso 1° del Art. 2" de la

Ley 4349 la palabra permanente, y ei

Art. 17 de aquélla, en su segundo pá-

rrafo, estableció que los descuentos se

aplicarían cu lo sucesivo a tocios ios

empleados de la Administración.
Que si bien no existe en la Ley 4870,

una derogación expresa de! inciso 5"

de! Art. '3 o de la Ley 4349, ¡as dos
prescripciones citadas en el anterior

considerando, están cu evidente contra-

dicción con dicho inciso 5° de! Ar-
tículo 3' ! de la Ley 4349, y por lo

tanto, existe derogación tácita, desde
que la nueva Ley (N° 48711) contiene
disposiciones incompatibles con aqué-
llas.

Que no siendo admisible que la ley

contenga disposiciones inútiles, es ne-

cesario determinar la aplicación que
debe darse a lo preceptuado por el

Aít. I
o de *Ia Ley 4870, que deroga

expresamente la palabra permanentes,
que se encuentra en el inciso I

o dei

Art. 2° de la Lev 4349. El examen
de los Arts. 2° y

"3 o de esta ley, de-

ja ver que todos los funcionarios y
empleados que desempeñen cargos per-

manentes en la administrasió.n, así co-

mo los Magistrados Judiciales, los Mi-
nistros de Estado y los que desempeñen
cargos electivos, qt\2 tengan 20 años
de servicios administrativos, como tam-
bién ¡as personas contratadas por su

competencia cxccpciona', y por último,

hasta los obreros que trabajan por
jornal, todos quedan comprendidos cu

las disposiciones de dicha ley: por
modo imperativo los unos, 'por mo-
do facultativo los otros. Sólo están
exceptuados los que desempeñen comi-
siones accidentales, o por tiempo fi-

jo. Si, pues, todos los funcionarios,
empleados y agentes civiles necesita-

ban el carácter de permanentes para
estar comprendidos en la ley, aqué-
llos que desempeñaban comisiones ac-

cidentales o por tiempo fijo, por na-
tural consecuencia, quedaban excluidos
de su régimen, y la -Ley 4349, inci-

so 5 o del Art. 3 o
, así lo establecía
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a que se reí ¡ere el citado inci-

so -í° del Arí. 3'-' de la Ley 4349

y son cora'pütables a los efectos de la

jubilación, de conformidad con la ju-

risprudencia sentada por el Poder Eje-

cutivo, en los casos de jubilación del

ingeniero OUo K nms.se, Dr. Martin
Gp

t av-

ila!.

rao

•ct.e

dos

cía frieron, Eugenio Tello y Juan
"•eriiarid.cz, y Art. I

o de la Ley 6C07.

ue el sueldo a los efectos ele ia

rición, es de mil cuatrocientos vein-

za pesos con noventa y un ceñ-

ís (|¡ 1.425,01 in/n) moneda nació-

promedio tic los percibidos du-

e tos últimos doce meses de servi-

en los diversos cargos desempeña-
íiabhudo sufrido los descuentos

ley en todos los sueldos percibí-

se acuerda jubilación ordinaria con el

95,' por ciento del sueldo, o sea ¡a

suma de un mil trescientos cincuenta

y cuatro pesos con Sesenta y Un cen-

tavos (3 1.354,61} moneda nacio-

nal, al Dr. Elíseo Cantón, Profesor

y Decano de ia Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Naeional de
Buenos Aires, debiendo pagarse esta ju-

bilación, desde "la fecha en que el in-

teresado- deje el servicio, descontán-
dose cíe los primeros haberes que se

liquiden al recurrente, 'la suma líe' tres

mil setecientos veintinueve pesos con
treinta y siete centavos (S 3.729,37)

moneda nacional, importe del cargo
adeudado ñor clcscuenlos no efectuados.
Ar t. 2 o Comuniqúese, pubh'quese, etc.

Que se ie ha formado cargo pol-

los descuentas que le hubieran corres-

pondida desde el 16 de Agosto de
,I ; L,".; hasta el 13 de Agosto de 1012,

cenia Decano de ia Facultad de (deli-

cias Medicas y por los meses de Sep-

U ."•_•-. üctubie i Noviembre de PiOd,

tu i Viédi-o de bda y Profesor ele la

citada facultad.

Que- en mérito de estas circunsían-

eiasy ¿1 recurrente está en condiciones

de obtener jtibilació-n ordinaria con el

OS por ciento, del sueldo, ele acuerdo
con lo establecido por los Arts. 1"

tíe ia. Ley 6007, Art. I
9 de la Ley

749? y jurisprudencia sentada par c!

Poder Ejecutivo en casos análogos, y
De conformidad con ¡as constancia!

de este, expediente,

/..•-,' Junta, de Administración de (a; Ca-
ja. Nacional de, Juhllv.clones y Pen-

xi'jncs —

.

resuelve :

1° Acordar jubilación ordiuar'a con
el. 05 por ciento del sueldo, o sea da
suma de mil trescientos cincuenta y
cuatro, pesos con sesenta y un .centavos

(!* 1.354,6 1 3 moneda nacional, ai doc-
tor Elíseo, Cantón, Profesor y Decano
de la Facultad de Ciencia; Médicas de
ia Universidad de Buenos Aires.

2° Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a ios efectos del Art. 29
de la Ley 43 ÍQ.

3 o Pagar esta jubí'adón, ciedle la

techa en que el interesado deje el

¡servicio, debiendo descontarse de ios

primeros haberes que se liquiden al

recurrente, la suma de tres mil sete-

cientos veintinueve pesas con treinta

y siete centavos (H 3.729,37; mo-
neda nacional, importe del cargo adeu-
dado- por descuento:; no efectuados.
HílariíVk Laroiha. - Francisco '(... (jar-

cía. - Clemetiliito. Biiiordo, secretario.

• vuelva, a sus efectos, a la Caja de
u procedencia.

PLAZA.
¿lían M. Garro.

Malasia Ade-ra. — Lioansia

Buenas Aires, 28 de Febrera de 1.013.

Vista ' la solicitud que antecede, y
atento- fe. nuudíestado en ¡as informes
respectivos,

El Vicepresidente da Ist Nación Argeji-

tina—
becrbta :

Art. 1° Concédese ucencia par el

termina- de dos meses, a cantar desde
el 15 de Marzo r¿ráxirn», a la Maestra
de Taller de la Escuela Profesional de
Córdoba, Sría. Adela Máyano., y desíg-

nase- para sustituirla, entre íantOj a la

Sría. Florencia Centeno,, quién será

remunerada can el suelda cíe U\ 'títid-ar,

Art. 2s 'Cafftuiitqü'eiíe, eícl

PLAZA.
jcas M,. Qms®-

Mayiña- jásala Isicía, -
—

- ycsasla

Buenos Aires, ''-23 'de. Fclírero) de i"?.!*?-

Vista la solicitad -guc. antecede, J'

atento !q> manifestado; 'por ia Direetían

de la Escuela 'Brofes.:Djtial de Córdoba,

El Victpres'fíeiite de 1$ Nación Ar.gen-

UtlM:--

RKÜ-E'.-.VÍ" :

Concédese licencia, por el ténniao
yle seis mesígs, a eq.ntar desde el 15. de
Maivcj próxima, a h profesora de Di-

bujo ele 1 citado-Establecimiento, síflo-

nU J«ugj.» ílui* Marino, j c'>*»í»i a^e

para bUistí.'iii'ij entic Unto, a ]* «e-

ñoriía Patrocinio ¡VSaialcl, tjtiién será

remunerada con el uieldo, de ia ttad,f!'.

CpiTiiiníquífse, ely,

PLAZA.
SVA® ¿VI., Garro.

ííManuel -Belgrano», con la que eleva
presupuestos para la ejecución- de tra-

bajos de albañilería, empapelado, pin-
tura y blanqueo del edificio que ocupa
dicho Colegio,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

. DECRETA

:

Art. I» Autorízase al Señor Rector
dci Colegio Nacional «Manuel Beigra-
no¡> para invertir la cantidad de sete-
cientos' once pesos moneda nacional de
curso legal (ü 711 in/n 'de c-'i), en los

trabajos de- la referencia, de acuerdo
con ios presupuestos de -las casas Moceti
linos., por 8 4ÜG rn.-'n y Alfredo Bisu-t

di, por -3 215 ni/ri.

Art. 2" Extiéndase, por separado orden
de ¡)ago por la expresada cantidad, con
imputaci.ó.ii a ia Ley N'> 9076 (inci-.

so 17, ítem 10, anexo E.) y vuelva
a la Repartición tic -su procedencia para
su conocimiento y efectos.

PLAZA. '

Jt/Aíi M. Garro.

noventa
(3 092
tese.

y dos pesos moneda nacional
¡riri). Coiuuníqucse y a:¡6-

PLAZA.
lew M. Garro.

sil Agncuiíüfa

Fffi'ncsi lossíina 8. tíe. — -Licencia

Baeno-s Aires, 28 de febrero de 1913.

Exp.-F-3. — En vista d-e lo expues-
ta en el precedente escrito,

El Vkepresideuit é¿ 1% H&tión Argen-
Utia—

DF.CP.ETA

:

Art. í° Can antigüedad del 30 da
Abril ppdo,, prorrógase hasta la mis-
ma fecha del aña próxinio., la "liceu-i

cia concedida a la Profesora jubilada

de Escuela Normal, Doña Josefina B.

de Farnesi, para residir en el extran-
jero,

Arí. 2 r
< Comuniqúese, pnblíquese, etc.

PLAZA.
Jt-IAS 1VI, Garro.

Buenos Aires, 28 ele Febrero de 1013.

Vista la solicitud presentada a la

Caja Nacional de jubilaciones y Pen-
siones por el Ür. Eiiseo Cantón, pi-

diendo jubilación; de acuerdo con lo

dispuesto por el Art. 20 de la Ley
4349, y lo manifestado al respecto por
el Ministerio de Hacienda,

1:1 Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. I
o Apruébase en todas sus par-

tes, la resolución de la Junta Ad-
miinistrativa de la Caja Nacional de Exp.-l»-5. — Vista la nota preceden-

Jubilaciones y Pensiones, por la cual . te del Rectorado de! Colegio Nacional

Unívp^Mad Nacional fe- Líi Plata. —
ÁpBpSSssífiíi 42 &c% : or:CÍsr>.gr;za

Buenos Aires, 38 de Fe'brcr.Q, ele 19J3.

Vista la ordenanza «aneíonada por el

H. Consejo. Superior de la Universidad
Nacional de La Piala, en su sesión de
fecha 27 -de Novienfbre ppdo:.. ; teniendo
en cuenta lo- dispuesto, por el Art. 22
del convenio, de 12 de Agosto de 1935,

aprobado por Ley 4ÍJ99, y lo dictami-

nada- al respecto por el S;\ Procurador
General de la Nación,

El Vicepresidente de la Nación. Argen-
tina—

decreta::

a) Apruébase la ordenanza de la

referencia, en ¡oís- siguientes términos:
Art. 1° Deróganse los Arts. 16 y'

'18

ele la ordenanza de creado,!! y organiza-
ció.n de la Facultad de Ciencias Físicas,

Matemáticas, v Astronómicas, sanciona-
da el 12 -de -Pedrero de 1909, y .aprobada
por el Poder Ejecutivo Nacional el 5

de Marzo- del misniq- año.

b) Comuniqúese, pubií.aese, etc.

PLAZA.
Juan M. Garro.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

)íetslo -Nacional (¡Manitel Bel^ra/io».

Ggyer Car&s A. — Devolución de una

Buano$ Aires, 28 de -febrero de i 91 3.

E.xp.-G-56d91'2, -- Vista la precedente
íolieitud y en. atención a lo informa-
do: por el Señor Procurador Fiscal an-

te? la Justicia Federa! de la Capi-
tal,

se nEsyciVE

:

l* Reconocer a favor del Señor Car-
ios -A. Geyer, el derecho a la devolu-
ción tíe las sumas que reclama por
concepto dei imparte de la .parte pro-
porcional (á mese*') 'de coritribucióti di-

íre'cía, $ Í48; por derecho de certifL

cadas dei Registro de la Propiedad
S 30,40 y por sellos $ 472, que abo-
nó con motivo de la expropiación de la

oasa- calle Andes Nois. 850 al 854, con
destino al PoÜclínico ejosé de San
Martín»,

2« Pase, en consecuencia, a la Habi-
litüáyjn del Ministerio "á'íin de .que-j

haciendo uso de ios fondos provenien-
tes de la Ley N« 6026, entregue
al mencionado Señor Carlos A. Ge-
yer, la cantidad de seiscientos cincuenta

j un jiesos con cuarenta centavos mone-
da nacional ($ 651,40 nr/n).

Cb:miin.ír|'uese y anótese.

PLAZA.
}u\¡i M. , Cjarro.

Moscsuera Ernestina B. — Devoíució.íi

tíe una suma

íBuenos Aires, 28 de febrero de 1913.

Exp. -Al, -5 1-1912. — -Vista ia precedente
solicitud y en -atención a lo. informa-,

do- por el Señor Procurador Fiscal an-
te la Justicia Federal de la Caoi-
t-al,

Árcartíirii Áníoii'o AuieCd -- Solicitud
- denegada

Buenos A'res, Febrero 23 de 1013. .

Visto este expediente -e.i el que don
Antonio Aurelio A rea ni ¡ni. solidra se le

conceda en venta directa, de acuerdo con
las dispasieione; v'gciút.s, inri su;eríi ij

cíe dos mil quinientas hectáreas, ubi-

cada- en los lotes Nos. 9 y -i!, de la

Sección 13, Zona Andina de! Ttrr. torio
del Neuquen, y

Considerando:

Que corresponde desesiinur el pedi-
do del recúrvenle,- por cuanto la tierra de
que se trata, no -está ofrecida y atie'-

más, parte de ¡a misma esf-i afeeía-da

a una concesión cu vigencia ; v aten-
to lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias,

*•

se resuelve:

ÍQ. No- ha lugar a lo solicitado por
1). Antonio Aurelio . Areartfini "y vol-

ver este expediente a la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, pira su
«retuvo.

2> Pnblíquese en el Bdícüíi Oficial.

Ml-oTca.'

Dirección Genera! ña Grata-üería

.fi¡-sp'ens'iéB de un Subí-JtSpécior.

Buenos Aires, Febrero 23 de Ld3.

Visto este expediente, atento lo ma-
nifestado por ia Dirección. General de
Ganadería, y de acuerda cípí 3.a autori-
zación conferida a. .cde SÍí]iisi:r7o p:,r

Decreto de fecha, Julio 2§ de \W),

SE RESlíEts?;: :»

1', Suspender eu -el -ejereieio- de sus
funciones por el ieruiiiio- de níj -mes
ai subinspector. Veterinario dTcí Si-ílacie-

ros y Frigorif-iccs. íir. Atiryej Gutié-
rrez y nombrar en su reempTázd con
carácter de interino,, iiíicntf.ís daré ia

suspensión ¡mpcesta ai ciíad'fj' íiTijííe'ad,-.),

al Dr. Alfredo Caroseiia.
2? CoiTiuiriqueie,. etc..

MpÓlCA.

Lino Lesíani — Venia

Buenos Aires, Febrero

tílh «s «£¡tar

23 de 1913.

líesuitsuíio de lo ínforaisdo por la

Dirección Genera} de Tíe ras y Colonias.
Que correspojide conceder oí \ciii,

a D. Líiji Lcst'ani, de canfofínicíad con
el precio y condiciones vigentes, el so-
lar L3 mangana 92 <ieí pttebl'o Resis-
tencia eu el Territorio del' Giftico-, per
cnanto }s inspección pi'a'ctieat!'* en esa
tierra, ha comprobado que dicho seña-
ba introducido tas impáríanrléi mejoras
que se detallan, a fs. 3i, ene'oritfándose
-comprendido en consecuencia, en D ex-
cepción establecida por el Art. 3"' del
Decreto de 2.J efe Diciembre dé 1911,

SE RESUELVE :•

Conceder en veoLf a D. Lino Lestani,
de acuerdo con e! precio- y cóndic-ienes
vJ^reiít-es, el solar* tí, manzana 92 del
pueblo Rcsisiencia -en el Territorio del
Chaco, y volver este cxpeclienfe a la

Dirección General de Tierras y Colon'as,
a sus efectos.

Publíquese en -el Boletín- Gfici.d.

Mucüca.

Miíiiiiini ili úv,i Pálü«s

Ejecucitjji' de ob
pápela do.

Buenos Aires, 2-3

de -.pintura y ím-

febrero de 1913.

SE RESUELVE

:

1° Reconocer a favor de la Seño-
ra Ernestina tí. de Mosquera, ei de-
recho a la devolución de la suma que
reclama por concepto del importe del

3 °/'
00

' que abonó por derecho del cer-

tificado expedido por ia Dirección Ge-
neran de lientas al expropiar el Fisco
la casa calle Azcucnaga Nos. 937-943
con destino al Policiínico «José de San
Martin?. *

2° Pase, en consecuencia, a la Habi-
litación de! Ministerio a fin de que,
haciendo, uso de los fondos provenien-
tes de la Ley N» 0026, * entregue
a la mencionada Señora Lrnestina B.

de Mosquera, la suma de seiscientos

ce Obras HiVíidrái!-Dirección General
licEs-. — Se reconoce ai Banco Ger-
mánico de ¡a América cei Sud el

derecho de réc^bk los certificados de
pago 'a favor cíe ios Sres. Dyckerhnff

.

v Wídrfiann.

Bu enes ir. Febr lí ce 19i

Fxp. I302-B-913. — Visia la nota
que antecede de] .pe-7ees.:in.inte délas
e-res. Dyckerlioff y Wid'T'ann y F. H.
Sciirnidt, y. del Banco Gerrná.nco de
la América del Sud, por la que pi-

den que en virtud del contrato cpie

acompañan, s; tome íiota dei traspa-

so qjc -aquéllos conírat'stas, hacen, ai-
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,
expresado Banco, del derecho de re-

cib'r íes certií icacíos de pago que de-
ben extenderse a aquella ' firma por
Os trabajos que ejecuten,

s¡ Ri:í.i;r-i.\'f-: :

Tómese- razón a irs e.'ecdis que lui-

b.ere legar por I s Direcciones (delic-

iaos de Obras Hidra id cas y de Con-
tabilidad y fecho, pase a la Conía-
drr'a Genera! de la Nación, a ¡guales
íln-s.

LZEoen;:. R.\.\ns M.-:xí.\.

MiptéTílSifi- RE IPTIFIJ! UileTMffijíiJ Siisüpi

¡üpfío k ia mmm k la Gapüe!

ctj nsc-31

día 23 de Febrero de 1 9 i '.

ado entre Oeste v Córrale
manz. N - se x -I5.il ) p.

ugímrsí es

de en ios

— 15.00

¡. L;

cosía

0.00

is Meras

pesos (

lote

7.90

8.09

c¡i la och
do es::. Sa
C -- 'nud<
- - i 1 70 -

a va),

cedo - Cíe
los cosí

-¡a y 17

14 i>

dos

í .'¡05, y?.

i en í re i á¡ v Pr tvm

;e i

lote li — mide ea los costados 12.00
0.00 — 34.00 y 35.00 pesos 11.779,05
(terreno irregular).

Campichuelo 461 — S.66 x '>'-' 90
peses 2.000 Eclif.

Cementerio ele] ' Norte sobrante en-
tre la sepultura i — No 52 y 12
v 3-i del N" 52 Sección 10

—
" mts.

es, 2.12 -- pesos 2.550.

Ciemenier.'o del Norte—Sepultura 4 —
'5 y — N» 216 sec. Enterratorio
Oral. mis. es. 5.90 pesos 7.080.

Cementerio del Norie — Sep. 1 -—

más la 2 -- 54 — Sec. 10 — mts.
es. 3.56 pesos 4.2/5.

Cementerio de! Norte — Sep. 1 —

-

N" 50 más 0mlS-l de la 3" sec. 11— mts. es. -LOS — pesos -¡.£97,20.

Ceucordia 2490 — 7.80 x 21.91 pe-
sos 4.600 Edif.

Coronel L. Falcóii 3285 — 7.36 x
17.32 pesos 10.000 Edif.

Cucha Cucha entre Monte Dinero y
Deseado —

- lote 15 manz. 14 — 8.00
x 25.61 pesos 2.017,00.

Duugenes en'rc Añasco y Sapaleri
¡ote 3 manz. 1) — 8.60 x" 39.79 pe-
sos 7.10-1.

Ledcrico Lacroze entre Conesa v
Cramer ----- lote 1%_ manz. A — 8.66
x 2I.S8, pesos 15.673,50.

_

í'onroiige entre Slubac y Av. Albor-
di o Campana — lotes" i y 2 —
frac. 1) 1 7 aO\'»5,()7

i p CS0S '4.200.

8.06 x 18.22, pesos(ionit 1019
4.000 Edif.

::::a.ie:a v :Neu-

x 29.00" nesos

laióiica II:

30.000 Edif

M>32 X

Edi;

Mclián entre Qtiesada e Ibera —
lote S, manz.- F — 17.32x17.73, pe-
sos 5.600 Edif. 1,2 indivisa.

Miriiiay entre Monte Dinero y Mon-
te Egmoní — lote 1, manz. 5 .—8.66
x 31.70, pesos 2.418,05.
Monte Dinero entre Miriñav v Pa-

rrai — lote 6, manz. 5 — 84)5x35.24.
pesos 2.642,25 Edif.

Moreno 2583 — 7.79x38.53, pesos
44.000 Edif.

Neuíjueu 2719 -- 8.00x17.32, pesos
pesos 8.000 Edif.

Ocampo entre Alvear v Via del F.
C. Central Argentino --"lote 2 —P 00
x 100, pesos' 60.000.

Oiideu entre Cossío v Caagnazéi —
lote 13, manz. P — 84)6x26.41, nesos
420.

_
Pavón 2711 — 7.80 \ 15.04, nesos

15.500 Edif.

Rivera 124 al 132, ---- 8.04x39.37 v
3/. 38, pesos 140.000 Edif.

canabri:! entre Tindío y América —
lote 7, manz. 00 — mitíe en los cos-
tados, 8.66 — 12.47 -- 2-L24 y 33.74
pesos 2.050 (terreno irregular)."'

Sapaleri entre V0-gc'aes v Monte
Egmont — lote 22, manz. ¡a. — mis.
es. 1 01005, pesos 2.023,30.

San Blas eníre_ Terrero y Andrés
Lamas — lote 1 /, manz. O. ----- 8,00
x 23.3o, pesos 3.500,49.

Terrero caire Avenida San Maiíiu v
jouíe lele 15, manz. A -- 8.00x23.50
23.50 v 19.90, v el lote 1-1 _ manz
A. -- 8.00x27.12 \- 23.50, todo en
¡íesos 8.080.

Veiazco 555 — 7.50 x 30.03. pesos
17.450. Edif.

'

Veinticuatro de Noviembre.' entre Bo-
yacá y Jonte -- lote 3. manz. F —
8.66 x 21.22 y 17.45, pesos 2.457,40.

Vidal, entre Ibera v Quesada - lo-
te 8, manz. J - - S.OÍv.x 41.09 v el lote
9, manz. J— S.60 x 41.68 v el lote 7-

rnanz. ]_-_ 8.60 x 41.70, "todo en pe-
sos 31. //0. 42.

Warnes 214 — mide en los costados
9.00 — 10.80 — 24.70 v 30.70. pc^o-;
23.980. Edif.

Tota! de fincas vendidas inscriptas:
-11, en pesos 393.853,2!.

GOBERNACIONES NACIONALES
Chaco

Margarita Belén _— - H. 25. pesos 500.
(No hay más ciatos). (Venta de 1840).

Resistencia — Frac, esquinero Suci.
Ouiriía 90 -- 33.35 x 50 00 —

- r'.-ac

N. ().. Quinta 96 -- 33.33 x 50.00, io-
do en pesos 000. (Ve'nta de 190S).

Resistencia -- esquinero Sud. óminia
125 — 50.00 x 50.00. pesos 700, "(ven-
ta de 1900).

Chubut
Puedo Madryn — manz. 32. solar

1-- 20.00 x 50.00. jiesos 1.200. (ven-
ta de 1910).

Santa Cruz
Río (ialiegos — Manz. 101. solar D.

mts. cds. 2.500, pesos 725. /Venta de
19 M).

Total de fincas vendidas: en tie-

sos 3.723.

Resumer
Capital Federal: f'i¡ 11, pe:

Gobernaciones: fincas ó, S 3./2S,
Total: fincas 47, pesos 507.578,

i: h
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i 7;

18-

30i

31a

32a

Lavare

Moreno
. de 8 a li p.

mes Miércoles y

artes, Asiérreles.v

liado de 7 M, a' 1

artes, ¡noves v

i le reo ¡es y
de 9 a 1

1

Martes y s

de 9 a i i

ríes, Miércoie

D. Andrea.. .

1,^ 7 o

:>c

erec

2007

2015

.o.o oüguc: z. o nárrele

) Florencio r.atiús. . . . 0... sueldo Llanos

:rncs Carlos liilluer José r. Cancela..
p. iii.j

4 Auge! oazcóti.. .... s. Guagllanone. , ,

entes e. Pérez del cerro. Ernesto crida...

Icarios Atweíl -josé portes ......

Lunes Miércoles y viernes tomes, Miércoles y vientes j-- ra uc!< r, pasman. , rnrioue Podesíá.
;

de 4 a / n. m. de i a 4 p. nt.

•ames, .Miércoles y viente.-. Martes jueves y sábado Juan Spinetio Víctor sielb' ....
de 7 a 10 p. nt. de í a 4 p. m.

I

Martes, jueves y sábado Lunes y viernes tic ¡Víctor Bcnce Celestino Peverelü.. ume

a o p. ni.

Mercóles y v
4 a 7 p. ni

Mario?, jueves y sábado Martes, jueves v ?
-le -I a 7 p. m. de 4 a 7 p. u

lames y jueves de Lunes v ¡ueves
S a 10 P- üi. S a "10 ¡v m

ruñes, .Miércoles y sábado aunes. Miércoles v
de 9 12 a. m. de 9 a 12 a' :

Lunes, overeóles y viernes Lunes, Miércoles v vi
de 3 a 6 p. ni. de 3 a ó p." ;m

Martes, jueves y viernes Martes, ¡ueves y vi
de 7 a 10 p, m. de 7 a 10 p. m

Lunes, .Miércoles y viernes Martes, nieves \ sai
de Salí p. ni. de 1 a 4 p. no

Lunes, ¡Miércoles y viernes ruñes Miércoles v y)
de 7 a 10 p. m. de 8 a 10 á. ni

-- - - li a. m. 7 a 10 a. ni.
,

24 Noviembre 1390 ruñes, Atarles, Jueves y sá- ¡.unes, Martes, Jueves y Sá-'n¡sto L. sobrero... r-rancisco Celia
hado de 8 p. m. a 1 a. nt. bado de S a 10 a. "ni. ¡

-_'•

Biliineiuuts 455 ¡.unes, Aiiércoies y viernes nías ¡lábiles de i a 4 p. m.o\níon¡o More« Rtuz. nsé Cava-m^'o
de 8 a 11 p. ni.

!

;

. -...„-. ...

1(111 ¡.unes, Aiiéreolis y viernes Martes, jueves y saltado santiago Si. Rocca. .'¡uan Porti-Ma...

'etcoles y viernes ¡.unes, Miércoles
de 7 a 10 p. ni. de 7 a 10 o

Martes, viernes y sábado Maties, viernes v:

de 8 a 1 1 p. ni.
' 8 a 1 1 m

Lunes, Miércoles y viernes ruñes Miércoles '

Armóme 30a)
:¡e / a ¡0 l u.

de 8 a 11 a, m
Lü

¡tes, Miércoles y viernes Limes Miércoles y vieriiesáosé m. Nevaros... ési-nliao-n nereOi
,1 .-, O !

:

,. fl l - ,1 . r\ i ; .. i i ' i'
* "ir.-"

de 9 '/., a II a. m.
cocbaoamba 437 Lunes, Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernesmasíor nam

de S a 11 p. m. de S a 1! n. ni. :

'

Chai cas 1077

íierutíi i 719

independencia 144C

crucero 1088

Aucltorcna 1175 -

Santa re 503

1

juramento 2373

E. LOltoriuo Ó!

Seguróla 58

caray 13&S

Venezuela 3053

Baleare e 1471

Bucareíü 2S00

lames .vucreoles y viernes i. unes, Miércoiesy vien¡cs;uan A. ís'adeia
de 3 a 1 1 a. ni. de S a 11 a" m. |"

¡.unes, .Miércoiesy viernes ruñes, Miércoles y vlerneséuan (Mcam-tu.
ele 1 a 4 ji. ni. de 1 a 4 p. ni. ]'

Lunes, íaiéreolís y viernes Martes y sábado ele ipabío narreoo .

de 7 a 10 a. ni. 8 a ;0 p. m. i

¡unes, Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernesmudrés casauova... <o^ vi'-n-i'i
de 8 a II p. m. de S a M p. ni.

' "" '"

i.unes. Miércoles y viernes Lunes, Miércoles)- Viernes rortunaío ¡. cic
de 8 a i 1 p. m. de 8 a 11 o. m.

Santiago íiereííi

t- e t

- L1; -'-M ^

de 1

j a 1

• icrec

3 a 5

a

,

es >

o

.

Víer

ni

.

jóse R. Campos ames, A

de t1 a 1 p.

V i c r

Horacio Astorsja '.artes,

de •

nevé;.

, a 7

)' vi er

m .

Miguel Moligmu 0. . iMucrcc

de :*-
;i 8

l
- i e í'n e

m

.

Gabriel mavtrs. tartas, UeVC;

de 7 a ¡0

es ¡.unes, Miércoie

de 8 a II

es ¡ames, Miércoie
ele 3 a 5

ereoles y viente:

a !1 m. a. m.
mes, Miércoles y Viernes l
de 8 '

., a 1 1 ';., a. m.

Aune! de vita.

.

pilado valuone.

Lunes, Miércoles y viernes lames, Miércoles y Viernes ouillermoc. Pasman ,\ co>-H yeM.
de i a 4 p. m. de 1 a 4 p. m. i

"

Limes, Miércoles y viernes Martes de 7 a 9 p. m. vicarios o. naiearee. . caicos fab-iii.

Martes, Viernes y sanado
de 7 a 10 p. ¡u

.

Martes, jueves y sábado
de I a 4 p." m.

Lunes, Martes y viernes
de 7 a 10 p. m

.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 p, m

de 1 a 2
¡

aartes, ¡nevos

de 7 a 10

Martes, jueves

, de 1 a 4 ;

Limes, Martes
j

de 7 a 10

staríís, nieves

de' Oa 11

de 8 a 11 p. ¡ti. sábado de 3 a 10 v. ni.
Martes y sábado ¡ueves de 9 a i i

de Salí a. ni.

¡

,iüS° Siiiisin pablo A. Mazzini... .Martes, jueves y sábado Martes, jueves y:
de 8 a 10 p. ni. de' 8 a 10 p. mmimes, MÍércoies y viernes Lunes, Aiiércoies y viernesDermidio La torre. . Bartolomé

:
de 8 a 12 a. nr. de 8 a 12 a. rn. !

^Un"C
S

f
!

S" y ^
ien!eS

'-
U1^y viernes de ¡santiago B. Cruz..

. josé Puyos Martes, jueves y sábad. Martes, ¡ueves v vd.Mo
"' ""

.

o -. o .--. "...

¡^ ^ . .

.
de 8 a 11 a ni. de 8 a 11 á. m

jtnnquc rmoclneao. j. [; . Picagno Ulr , es^ Mi¿ rc0 ¡es y viernes ¡.unes, Miércoles y viernes

Miarles, jueves y sábado Martes, jueves y sábado; Ma ríín J. udabe. . . . josé sabino Martes! lucves' 'v'

J

sábado í'rtVV^S v^nue / a 10 ii. m, de / a 9 p. m. ! d 10 "
'""' u- =

j J" lX(--- > -----oauo

jomes, suércoles y viernes Lunes, Miércoles y vlernesMduardo R. Taladrid josé R. sauguineíli uíné/y viernes lames ^'moms
Matnet Mié^eoies'y Mernes^uue^Mié^/y v¡erncs|,.uis del Piao Luis Sueldo ¡.¡anos. LuueM^ércÍ¡s y"!ábado Lune^ércoies'v sábaOo

LUne
V¿efTfí

y
m
iernC3Ume

^ffí/?H ^

ROd0,í° R;!ÍZ '--"- ^'"^^--res
P

y viernes LunefJéreoleJ v viernes

!

LUn^ 9".^ l ni?""!
1 - 1" 1^ A

7

,a

a

rt

ro
y
„,

JUeVe

t
edr0

' ^ ^ "^ " " ' ^'^f| f
^mesMartí, fue'vel" f' viernes

Isabel la católica 1661. Limes, Miércoles y viernes mnes, Miércoles y viernesijosé s. rereyra. . . .ijuan vezuiia '

Martes 'y' v ie rnes d'e 8 '

mÍt'-Í v m'o M
¡

«e 8 a 11 p. m.
¡

de 8 a 11 p. ni. i ;

| a'llp.'m. "
i

"
8 a ll'p'n

1
¡

¡ j

Ysíay 823
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Depositado en Tesorería Ge->

neral, diariamente, lo recau-

dado por los Boletines en
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Buenos Aires, Marzo lo de 1913.

José Martín Muñoz.
Habilitado

la recaudación be sábaio

Damos a continuación lo percibido,

Ci sábado por las reparticiones siguicn-
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Coraceros Genera! Lavado-, el

s i). Carlos /'.apaña, procedente
mando de la 5 a Región Militar,

.lomuníquesc, publíciucse en el

Militar y archívese en el le-

ersonal del califa. ¡te. - - Vjíi.ez.

27 de 1913.

tecede v los

Boletín Judicial .

.
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EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de
ley n° 3871 de 4 de Noviembre de
1899, o sea el de un peso curso legal

por cuarenta y cuatro centavos oro

para cobrar en curso legal, los dere-

chos a oro.
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pital Federal, Febrero 27 de 1913.

í'sto el presente expediente y resul-

> de ios antecedentes que existen
':! Lega [o Personal, que el' causaci-

ón anterioridad a la promoción
grado actual, se encontraba tien-

de lo preserípto en eí Árt. 11,

iulo íli, Titulo lil de la Ley Or-
as Militar, por 'lo cual paso a ía

m o reí

irod'u

o p

o, ele acuerdo con los

dos' v no encuadrando
ocacla por el causante,

sen pío e
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n el Árt. "1
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ñibiíípic
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suelve :

r a la reconsideración
Mavor retirado don

por no correspouder-

cu el Boletín Militar

el legajo personal.-

tonumira ai Ejército, d;

i. el Señor Ministro di

Lorenzo Bravo
Coronel

de! Gabinete Militar

íffii SU 0, BOLETÍN OFICIAL

El Koí/etín Oficial, aparece por la tarde odós
¡os días hábiles.

Se envía direcíameiUc por correo a cualquier ptm-
o de ia Repnbíieíi o del exterior, previo pairo de!

Importe de la subscripción. Esta es semestral o
huí;i|, líuede conienzsr v.n cna'oiner techa, pero de-

be terminar con los semestres del año.

Per los números sueltos y la subscripción, se co-

brará:
vamero del día $ 0.10

M.úmero atrasado » 0,?J

Milmero atrasado de más de un mes > O.^f

Semestre > 6.00

Año > 12,00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-
'^vo'í moneda naHonrd ñor ceutímeno y ñor cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones menores
ie diez paiaOras,no se computarán.

¡.a publicación de los balances de las sociedades
anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuer-
do con ln rari^-i ordinaria, con mas éí siguteme de-

recho adicional fijo:

('DéÍO.MO juK 27 DI- FEBRERO' DE 1909)

Por cada Balance o,ue ocupe menos de un cuarto

..i /--i) efe página de Boletín, S 3 '% ídem, ídem, que
jcupe más "de un cuarto de página y menos de mc-
iia'(l/2), S 5 "/V,; ídem, ídem, desde media página
'¡asía tina.(l), $ 8 '.%; ídem, ídem, si ocupare más de

ana (i) página, en ía proporción correspondiente.

Las reparticiones de ía Administración Nacional
iebeu remitir a la Dirección del iíolf.tín Oficial, pa-

ra ser insertados en él, todos ios documentos, revi-

ios, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo de 28

le Mayo ele V)0\).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

*m t:.tín* Ob'Cí al, d^ben solicitarlo por conducto del

Ministerio de que dependan»
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La Primera Aseguradora de Motores
-Máquinas e Instalaciones'

Domicilio : Rivadavia—1417—
El Consejo Administrativo de esta

Compañía, de acuerdo con sus Esta-
tuios, convoca a sus Sres. Accionistas
para la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 4 de Marzo
próximo, a las 4 p. in., en el local

de la Compañía, para tratar sobre la

renuncia de sus empleados superiores.

— Buenos Aires, Febrero 17 de 1913.—
El Gerente.

18 Febrero—No S99-V-4 marzo.

Compañía Industrial de Electricidad del

Río,, de la Plata .

Se avisa a los señores Tenedores
de obün-acioncs de esta Compañía, que
de acuerdo con las disposiciones de la

Ley N» S875, sobre Debentures, el Di-
rectorio ha resuella convocar a una
asamblea general de tenedores de obli-

gaciones, para, el Aía. ó de Marzo de
1913, a las 4 p. m., en el local de la

Compañía, calle Beífrauo N° 432, con
el objeto de tratar la siguiente

Orden del ..-día:

Nombamiento de Fideicomisarios, de
acuerdo con lo establecido por el ar-

tículo N» 39 de la Ley N u SS75, so-

bre Debentures.
Los señores tenedores que quieran

tomar parte en la asamblea, deben de-
positar sus títulos en la Caja de la

Compañía, calle Beigaano 432, tres días

antes de la fecha fijada para la reu-

nión.—Buenos Aires, Febrero 17 .de 1913,

— El Presidente.

18 Febrero.— N° 904-v-í niarz®.

Compañía d» Tierras «El Porvenir»

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordina,
que se celebrará el Jueves 6 de Mar-
zo próximo, a las 3 y 30 p. m.,

en el local calle Brasil 731, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1» Autorizar al Directorio para ce-

lebrar un contrato de Sociedad» para
la venta del inmueble.

2o Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acia de esta

Asamblea. — Buenos Aires, 15 de Fe-
brero de 1913. — El Secretarle.

17 Febrero.—Nf>883-v-5 marz».

Wcil Hermanos y Cía.

Sociedad Anónima Exportación de Ce-
reales

Se convoca a ¡os señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día -15 de Marzo de
1913, a las 3 de la tarde, Reconouista
150 (altos).

Orden del día:
F> Aprobación del balance.
2" Distribución de utilidades.

3» Elección cié Síndico y Síndico su-

plente.

4» Renreseníauíes de la Sociedad.
—El Director.

26 Febrero.— N° 9S6-V-14 marzo.

Compañía Azucarera e Industrial del

Chaco
Sociedad Anónima

De acuerdo con el Arí. 36 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a da Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar
el ¿Miércoles 5 de Marzo del año co-

rriente, a las 4 p. m., en el loca!

Bartolomé Mure 489, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1° Informe del; Directorio sobre for-

malización de la Sociedad.
2o Resolución sobre un proyecto de

fusión con otra empresa.
3° Resolución sobre aumento del ca-

pital social y modificación de estatu-

tos.

4° Elección de nuevos Directores.

5 o Nombramiento de dos Accionistas,

para que aprueben y firmen el acta.
— Él Director Secretario.

13 Febrero. — N° S45-V-5 marzo.

ingenio y Refinería Sania Ana Kilereí y
Compañía Limitada

Societfad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en las

disposiciones transitorias de las refor-

mas de los Estatutos de nuestra So-
ciedad, se convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ex- El
traordinaria, para el día 3 de Marzo

de 1913, a las 4 p. m., en los es-
critorios de la Sociedad, Avenida de
Mayo N° 065, -para tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Confirmación en sus cargos de
los Directores actuales.

2° Nombramiento de los Suplentes
que respectivamente deberán sustituir-

los.

3° Nombramiento de tres Directores
titulares y cuatro suplentes, de acuer-
do con el artículo décimo de ios Es-
tatutos.

4o Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.
5° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar
1

y firmar el acta, en re-

presentación de los señores accionis-
tas.

Nota. — Se previene a los seño-
res accionistas, que de acuerdo con
el artículo vigésimo de los Estatutos,
para tomar parte en la Asamblea, de-
berán solicitar la tarjeta de entrada en
el local social, depositando sus accio-
nes en la Secretaría de la Sociedad,
hasta tres días antes del designado .pa-
ra la Asamblea. — Buenos Aires, Fe-
brero 10 de 1913. — Rene Lestre de
Re}', secretarlo.

11 Febrero—No 813- v-3 rnaíze

Compañía de Seguros sobre Arrenda-
miento

Por resolución del directorio y de
acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 51 de los Estatutos, se con-
voca a ios _ Señores Accionistas a ía

Asamblea Extraordinaria que - tendrá
lugar el día 8 de Marzo próximo
a las 3 p. m., en eí local de la

sociedad Avenida de Mayo 981, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1° Memoria y Balance correspondien-
te al trimestre vencido el 15 de
Enero ppdo.
2 o Aumento del capital social.
3o Reforma y ampliación de los

estatutos.
'4 o Elección .de nuevo Directorio de

acuerdo con la reforma de los estatutos.
5o Se firmará el acta en el mismo ac-

to de la Asamblea.
Se previene a ¡os Señores Accionis-

tas, que de acuerdo con lo dispues-
to en eí Art. 46 de los Estatutos,
para -que puedan tomar parle en '

la

Asamblea, deben depositar en la Se-
cretaría, tres días antes cíef designa-
do para la misma, sus acciones o jus-
tificar su carácter de - accionistas

y número de- acciones que po-
sean y su calidad, por medio de
certificados del Banco u oficina don-
de estén depositados, luciéndose cons-
tar el número ordinal de las mismas,;
recibiendo en constancia del depósito,
un recibo que le servirá de entrada
a la asamblea. — Buenos Aires, Febrero
lü de 1913. — El Presidente.

11 Febrero. — Na 82'1-v-S marzo.

The Argeníine Warraní Coy Ltd., Bue-
nos Aires

Convocatoria

No habiendo tenido lugar ¡a Asam-
blea General Ordinaria el día 26 de
rebrero, por no haber asistido ei

aero de accionista;
¡culo 29 de los I

1U-

\ r-

a

que inuica

tai utos, .se

¡os señores Accionistas a la Asam-
blea General'' Ordinaria, que en la se-

gunda convocatoria, se celebrará ei día
12 de Marzo a las 4 p. m., en eí

loca! de la Compañía, Reconquista Nú-
mero 268, para tornar en coasideraciú/i
lo siguiente :

Orden del día
I
o Consideración de la memoria v

balance del segundo ejercicio y dis-
tribución de utilidades.

2° Elección de tres directores t, tala-
re s.

,o leeci suruco v
dente.
4" Designncl

u¡ra firmar y
tsamblca.
Se previen?

,; r.í..-. O., .,,.

de
robar

•a

dos
el

acción!

ría de

v voto, !

-c su cara
¡rse aquél
aunhha
e, con c

de Acck:
res, 27 ci

qti:
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SOCIEDAD ANONIM/ NACIONAL

— Bísenos h

De acuerdo con el

fatulos, el Director!

ií^cí n rgeni.no

Reconocí; por el S. O. de la Nació;! con fecha 30 de julio de 1006

Capital integrado S 2.734.400 — os Serie A.

Bilí anee mensual al 31 de Enero ¡le 1913

:! Art. 23 de los Es-

rio convoca a los

a la novena Asatn-
aria, que tendrá lu-

próximo, a

DEBE

Capitales invertidos ,

Terrenos, construcciones, nuicbies, vías y maquinarias.

Caja y Bancos
Materiales y caroon en existencia

Varias construcciones

Servicios empréstito debeníure

Gastos generales

3618767 70!

'604 63
5632 53

16357 15

150546 59
10267 46

26 24

3802202" 30

819552 63
16703 55

254223 96

41116 70

508225 38

1639822 22

HABER

Capital autorizado
Acciones «o emitidas

S o's. 3000000
, :> 265600

Prima '.••" • •
1

Empréstito debeníure A ' 3 % de interés I

Fondo de Reserva ¡,

» ->• Previsión-
|

» Accionistas I

The Argeuíine Railway cohcíss'íons and Land C<\ Lid... I

Chaplin., ¡VHIne, Grenfell y Cía
\

Dividendos « pagar
¡

Cuentas a parrar
|

Metalización i

Entradas i

2734400 —

120650 —•

656208 -
266943 13

19329 67
2731 95

1383 81

536 -

10 7.4

3ít02202 30

2Qd655 2o

66421 62
342151 33

J024593_0l
1639822 22

Alberto Lluevo, prcsideBíe.--Alberto Lanús, secretario ad hoc.— E. Lemoiíji, tesore-

ro. —O.. E. Finck, contador.—V». B«. C!i. H. Hícken, síndico.*

Buenas Aires, 25 de Febrero de 1913.

EpiílíqüésE en •! Bqle-tí*. Oficia!, 1906, de ¡a. Inspecció» Gcneíát dé "jus-

Rc<jlatnmfar'u de 17 4®
.
EteViwiiOre TTe previste por el art. 64 de! Acuerdo

tefriéíido egta üutanitéé* el alcasce íicia. — Diegg Gfttzdkz, Jefe.
"" " R 11--V-3 -marzo.

i
' Suciedad Avéxitaa'

LECOURRIERBELAFLÁTA

CORRIENTES 5«

Autorizada por Decreto de! Superior Go-
bierno el 12/4/19 lí

GANANCIAS Y PERDIDAS

Capital- autorizado. ,

> suscripto. ..

.

» integrado . . .

.

$' é80,0.0(};—»4

r 5OOJO0.— :

» 49S.H0.- s

" 31 DEBALANCE O'ESEIUL CERRADO EL
OICIEMBKE 1912

Aprobado sin modificaciones por. la. Asam-
blea Oeneral Ordinaria de Accionistas

del i5 de Febrero de 1913 y publicado

con arreglo al artículo 55 del Decreto

Reglamentario de ia Inspección Gene-
ralde Justicia.

ACTIVO

Acciones
Accionistas

Banco Fiances del río de
Plata

Caja Administración
Título de! diario «li: cou

RIF.R DE Í.A PLATA». . . .

Muebles y útiles

Deudores
Depósito de acciones

r»

$ m/n

100000 —
1170 —

67001 66
4211 61

500000 —
1756 —
186S7 63
30000 -

722826 90

PASIVO $ m/n

Capitai 600000,—
Acreedores 6933 87
cuentas a patrar 7929 48
cuentas en suspenso 403 56
Banque Arírentsne eí Francaí-

s™ 841 67
Dividendos a. pa.oar 505 —
.Fondo de reserva 1420 46
Fondo de previsión 15957 81

Depositantes de acciones.... 30000 —
Ganancias

. y pérdidas, utili-

dad líquida., ..-. 58835 05

72282T90

DEBE

Gastos generales

castos de explotación del

Diario

Colusiones Varias... —
Utilidad

$ m/n

jares. Acciomst;
! b:ca General (_

!
gar el día 8 de Marzc

I

las 3 p. ni., en el local de la Sociedad,
! calle Sarmiento 437 3o piso, para tratas

|
la siguiente:

|

"

Orden del día
i lo Lectura y aprobación de la Me-
|
moría y Balance General e informe de!

Síndico.
2o Reparto de utilidades.

3» Elección de tres Directores titu-

lares y tres Directores suplentes.
4o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5 o Lectura y aprobación dei Acta a

labrarse, de esta. Asamblea.
Se recuerda a los Sres. Accionistas,

que para tener derecho a asistencia y
voto en la. Asa'mblea, deberán depositar
sus acciones en la caja de la Sociedad,
cuando. menos, tres días antes del fi-

jado para la Asamblea, según lo pres-

cribe el Art. 24 de los Estatutos. —
Buenos Aires, Febrero 16 de 1913. —
El Secretan'».

17 Febrero N® 877-v- 7 marzo-.

BíftiCb Fn&Mfcíai Argentino
San Martín— 1 2S

—

Convocatoria
El Directorio ogivoca a los señores

Ac'ci£fniat»9 a fa. Asamblea General Or-
dinaria que íeiídrá lugar el día 5 de
Marica de 10,13, s tes 4 de la tarde, en
el local bocí*1 S«» Martín 12S, para
tratar la siauisste {

Oít« del día:
j

1» Lectura 3 %robacióa de la Me- I

moría y Baksa», correspondientes ai
l

ejercicio d« 1<31§ 31 dictasíten del Sin-
dico,

2* Divídesela % distribuir.

S» Eleccffc» '¿¡a tres Directores, de
SírÜfea titular 3} Sígdico suplente.

4» Kcgmjbramirato de das accionistas

para aprotíüir j timar el acta de ia

AtJÉWJble*.

Loa? Sres. Awíüitiktas que deseen con-

jcurrrr a. Fa
' j%MaÜ>1ea, deberán clepo-

|
sitar atas' nwa@ en el Banco hasta

I
iré» djtai «af(t de la fecha señalada

¡
para i» réuniSnt—Buenas Aires, Fébre-

|r<3 15 d® 1913.— Luis 1. Gocnag-a, Pre-

l'sideatÁ—Raw£b F. Parboreli, Secre-

| tario.

r 15 Febrsw— N» S64-V-5 mar2o.

Orden del dfa:

1 Reforma de los Estatutos.
2' i\'embraraicnto de Directores tiiu-

Ncta.—- Para tener dcreclio a asistir

a ia Asainblea, tanto Ordinaria como
ííxtraordina'.ia, es necesario que las ac-
ciones sean 'depositadas en la caja de
ia Compañía, a lo menos tres días an-
tes del lijado para la Asamblea.— F.

S. Zcbaílos, Presidente.— De Michc;
i I., Secretario.

25 Febrero.- PO 97T-V-17 marzo.

?n sa en sior

convoca a los señores repr
¡ a la Asamblea Grncríl (Jrd;

cintra lugar el 12 de Marzo ¡

.30 p. m., en el ¡ocalla

Atlni:

Aires

lo.

us .¡on, ¡avia 13J
ara tratar la siguiente

Orden del día

:

la

C.-S

.ia

i ci-

ic 1

di-

í' i 1

45

y}-

í 3

!

HABER

17728 77

"f81 139. 76
T7356 59
58835 05

¡375080 j?

t mftt

Producto explotación del Dia-

rio 273454:24
ingresos varios 65 69
Cambios 6 26
intereses , , 1533_98

2750601:7

H. Py, presidente.— M. Grieí, vicepresi-

dente.— C. Delcasse, director.— R. To-
bler, contador.—-J. Lagos, síndico.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1913.

Publíqüese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización ef áfcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
ResJsmeníario de 17 de Noviembre de
1908, de ¡a Inspección General de jus-
ticia.—Difigo González,—Inspector Genera!.

No. lÓ-v-3 marzo.

Sociedad Hipotecaria tíéi Rfo ¿e la

Pl-ti

Avcla. de Mayo 840 (1er. piso)
Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con lo resuelto en la

Asamblea verificada el día 20 del co-
rriente, se convoca a los señores ac-

cionistas para h Asamblea Extraordina-
ria, que se verificará en las oficinas
de esta Sociedad, ei día 12 de Marzo
próximo, a ¡as 3 p. m., a ¡os si-

guientes objetos:
I» Reforma de los Estatutos.
2o Nombramiento de autaridades pro-

visorias, hasta tanto sean aprobadas
las reformas; por el S. G. — Buenos
Aires, Lebrero 25 de 1913. — Juan
¡Celoso, Gerente.

26 Febrero—N« 99S-V-12 marzo.

Bmm Fíñm^i m Río 'de la Plata

¡5S- trv&ra & i* Sres. accionistas que
de femardo «a »i Art. 13 de loa E*
lUtoÉ», tite tote -Banco-, el: Ccmsejo de
Afcrinfetreelto &a. resuelta fijar el 28
ée Marzo ít¡ 1S13, coma último día.,

para ' el p»sp Úé la octava cuota di
10 ptJr ciento misas las acciones serie O

23 Dídmbté—N® 4íJ2-v-28 mar..«x,

La. -Pistó. Cold Síwage
Soeiedifel Anónima

Convocatoria
Se íQnyoca a Asamblea. General Or-

dinaria de Accionistas, que se Verificará

el día Jueves 13 'de' Marzo próximo,
en ei local 26 de Mayo No 195, a las

3 p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Mevnoin y fca'anre- correspondien-

tes al ejercicio vencidp el 31 de Diciem-
bre de '1912.

2o Distribución de nulidades.
3o Nombramiento del' Síndico y Síndi-

co suplente, de acuerdo con el artículo
22 de los Estatutos.

Buenos. Aires, 20 de Febrero de 1913.

—E? Secretaría.

25 Febrero. — N° 976-V-13 marzo.

La Caución Comercial
De acuerdo con e! Art. 23 de ios

Estatutos, oí Directorio convoca la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día Martes 18 de Marzo
de! corriente año, a las 3 p. m., en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre 588, para trabar ia siguiente

'Orden del día:
1° Lectura y consideración de la Mc-

moiia_y balance del primer ejercirio.

2« ¡elección de! Síndico titular y su-
plente.

De acuerdo con el Art. 23 de los Es-
tatutos, el Directorio convoca a la Asam-
blea Extraordinaria que tendrá lugar
el día Martes 18 de Marzo dei corriente
año, a las 4 p. m., cu el local de la

Sociedad, calle Bartolomé Mitra 5S8, pa-
ra tratar la siguiente

Lectura del acta de ía i'.l¡;;

asamblea.
2\ ¡Lectura y aprcbíc'ón de la Men

ría, Balance e Informe dei Síndico ¡

ejercicio vencido.
,,

3':
-'. Autorización de gastos exíraor

nanos cíe acuerdo cou lo expuesto
la Memoria del Dircclorio y el A.í.

de los .Estatutos.
4o. Dieta a los señores Directores

Síndico para el cjcrcic'o 1913 (Art. 7

é-Q. Des'gnsción de dos FÍpF.g&.:t.-:n

para retrendar el acta de esta Assmbl
— Buenos Aires, Febrero 12 de 1913

Juan 13. Giudice, Presidente.— Alfrc

Borlases, Seirctario.

19 Febr&ro N» 918v-12 marzo

Sociedad Anónima «Ciudad cte invierno >

De «i'tüerdo con el Art. 39 de ios

Este.tutos Sociales, cítase a les señores
Accionistas de la Soci«dad Anónima
«Ciudad ele Invierno», a la Asaw'bka Ge-
neral Ordinaria, «¡ue tesdpá lugar ca se-

gunda convocatoria, el día Lunes 3 'de

Marzo próximo, a las 4 30 ais la. tafdj',

en el salón de actos de la Soweáai, me-
nída de Mayo 023, ton el efcifto "de
considerar y resolver la siftfieiíé:

Orden áíl día

:

1* Lectura, y aprebación ele ía
.
jVlemo-

ría y Balance, cerrasposdienie al prTnler

ejercicio de la Soeiedad., >

2? .
Aumento del -.capitel de -acuerdo

ron la . facultad-, -establfteida en "c! Ar-

tículo 7'-' de los Estetufos Sociales. .

3,9 El#cción de ua Director snp'.entc,

del Síndico titular y del stfpísnte del

Síndiao.

NOTA: Para tomar parís áe f.a 'As»m-«

Mea, los señores Aceiaíiístas deberán de-

positar en las. cajas de la, GojMpaiía, tres

días antes del fijado para la Asamblea,
:sus respectivas, accionas o juslifiear su
carácter de accionista. — Buenos ,Ai|j;s,

Febrero 17 de 1913. — Gcirará© Maíllo,

Gerente.
18 Febrero. N* 907-V-3 'marzo.

«Socieiad Mensajeros Ce la" Cájntát

Sociedad Anónima

Calle Corrientes 1556

el

a

ea

el

a

De acuerdo cen lo dispuesto en
Art. 22 de "los Estatutos, se cwnvoca
los señores Accionistas, a ía Asamia
General Ordinaria, que se verificará

día 14 de Marzo del corriente ano,
las 4 p. m., en loca! de la Administra-
ción, calle Corrientes 1556, para tratar

la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación ele la memo-
ria y del balance del ejercicio 1912.

2.9 Distribución de utilidades.
3-> Elección del nuevo Directorio, de

acuerdo con el Art. 11 y 31, de ios
nuevos Estatutos, compuesto de 5 ti-

tulares^ y 2 suplentes.
•'lo Elección de un Síndico • y un su-

plente de Síndico, para 1913.
5o Nombramiento de dos Acción;;

para aprobar y firmar el acia de
Asamblea.

;-e recucr.'. a ¡"s señores \cc:oni

que de conformidad con el Art. 23
los nuevos Estatutos, para concurr.
la Asamblea, deben depositar las

dones en ja Caja de la Sociedad,
días antes de ]a fecha fijada par:
Asamblea. — El Directorio.

18 Febrero. N'a 89'6v-14 marzo.

tas

la

tas,

de
r a
ac-

tres.

la
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Casa Escasany
Sociedad Anónima

Joyería Si Relojería
De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos Sociales, se convoca a los

Sres. Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para ei Miércoles doce de
Marzo, a ias 9 de la noche en el local

de la Sociedad (Perú esquina Rivadavia),
para ocuparse cíe la siguiente

Ciclen del día: "'
•

1°. Lectura de la Memoria y Balance
correspondiente a! cuarto ejercicio so- i

cía!.

2o Aprobación del estado y reparto
de utilidades.

3° Elección de dos vocales para la

integración del Directorio, durante tres

años en sustitución de los Sres. San-

reempiazo de los señores Enrique San-
tamaría, doctor Marco Aurelio Avella-
neda, seííor José N. Drysdale y señor
Carlos Díaz Vélez que cesan en sus
funciones.

5o. Elección de Síndico y Síndico su-
plente.

De acuerdo con el Art 21 de los Esta-
tutos los señores accionistas presenta-
rán sus acciones o certificados en la

Secretaría de la Sociedad, hasta tres días
antes del fijado para la Asamblea.— Bue-
nos Aires, Febrero 17 de 1913.— H. Py,
Presidente.

19 Febrero No 920v-14 marzo

tlago Brusa, y Ricardo Remondini, que
terminan su mandato.

'lo Designación de dos accionistas pre-
sentes para la firma de! acia de la

sesión.

Se recuerda a ios Sres. Accionistas
que de conformidad a lo dispuesto en
el Art. 41 de los Estatuios, sólo po-
drán asistir a la Asamblea los señores
Accionistas de ¡a Serie A. que hasta
el día diez inclusive hayan recogido
de la Caja, la boleta que acredite su
carácter y la de ios votos que les in-

cumben.
Los accionistas de la Serie B. deberán

depositar sus acciones en la Caja hasta
el día diez inclusive,- so pena de no
poder asistir a la Asamblea.— Buenos
Aires, 17 de Febrero de 1913.— P. A.

Banco Estelar Argentino
Sociedad Cooperativa de ' Crédito, Li-

mitada
"i ucumán 531

Segunda convocatoria

No habiendo tenido lugar las Asani-

;

oleas el 20 de Febrero, por no ha-
ber concurrido el número de accionistas
que establecen los Estatutos, se invi-

ta a los señores accionista; a la Asam-
blea General Ordinaria que se ve-
rificará en su local social, Tucumán
53!, el día 8 de Marzo de 1913, a

las 4.30 de la tarde y a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el

mismo día, y en el mismo local, des-
pués de la Asamblea Ordinaria, para
tratar los siguientes asuntos, en or-
den del día :

Asamblea General Ordinaria
I
o Lectura, consideración y aproba-

ción' de la memoria, balance general, ha-
de! Directorio.— J. Bero-adá, Director Ge-

i ventano, cuenta ele ganancias y pir-
ren te

Nota :—-No reuniendo por la primera
convocatoria ei número de acciones que
te requieren según el Art. 43 de los

Estatutos, la Asamblea tendrá lugar con
los Accionistas que concurran quince
días después, sea cual fuere el capital

que representen y sin necesidad de otra
citación que avisos por doce días en
ios diarios de esta Capital. (Art. 44 de
los Estatutos).— El Director Gerente.

rero- -N« ,S93 marzo.

Ctmnafií'a Nacional -ale Transportes «Expre-
so Vilialonga»

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General, para el Jueves 6

ele Marzo; a Lis; 4 p. m. en la Administra-
ción cape Balcarce No. 27S, para tratar

la siguiente

Orden del día:
lo. Consideración 4e la Memoria, ba-

lance, informe del Síndico y distribución
de utilidades.

2o. Aumento de capital y reforma de
jos Estatutos.

3o. Elección de tres Directores Titu-

lares, tres suplentes, un Síndico y Su-
plente.
4-o. Designación de dos accionistas para
que aprueben el acta de la Asamblea.

Las- acciones o certificados, deben de-

positarse en la Secretaria del Directorio
hasta el día 4, para poder asistir al

acto. Luchos Aires, Febrero 18 de 1913.
— El Directorio.

19 Febrero N"o 914 y-6 marzo

Sociedad Argentina ie Pavimentación
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio se con-
voca a Asamblea General Extraordina-
ria, que deberá tener lujar el día siete

de Marzo próximo, en el local de la

Sociedad calle Corrientes N* 633, a las

5 p. in., a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

Disolución de la Sociedad.
Conforme' a lo dispuesto por el Art.

20 de ios Estatutos, ¡as acciones debe-
rán ser depositadas en las oficinas de
la Sociedad, dos días antes de la reu-

nión de ia Asamblea.—Buenos Aires, Fe-
brero 18 de 1913.- Pedro E. Fallo, Vice-
presidente.— Francisco J. Morandi, Secre
icario.

19 Febrero Na 919 v-7 marzo

Sav.tv Koíe' y Anexos de Tucumán
Sociedad Anónima

Avenida de Mayo 1240
Por resolución del Directorio, en su

sesión del 12 del corriente se convoca a

los señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 15 de Marzo próximo a las 10 a. m.,

en su Peal social de la Avenida de
Mavo Na 1240, para tratar Ja seguiente

Orden del día:
;o. Lectura de la Memoria.
2o. Presentación cLI Balance anual.
3o. Aprc b.tcló.i dei Balance y Memoria

presentado.
4o. Elección de cuatro Directores en

elidas, distribución de utilidades, e in

forme del Síndico, correspondiente al

octavo ejercicio, terminado el 31 de
Diciembre de 1912.

2 o Elección de tros Directores titu-

lares y un Director suplente, por tres
años, un Síndico titular y un Síndico
suplente, por un el ño.

3° Designación de dos accionistas,

liara que aprueben y firmen el acta
de ia sesión.

.Asamblea General Extraordinaria
I
o Reforma de los Estatutos.

2 o Designación de dos accionistas,
para que aprueben y firmen el acta
cte ia sesión.

Para poder asistir a estas Asambleas,
los señores accionistas deberán retirar

tarjetas cié entrada que entregará la

Gerencia, .hasta dos día; antes del se-

ñalado para la reunión. - Buenos Ai-

res, Febrero 27 de 1913. -- Félix Ligus-

quiza, Presidente. 1— Rafael T. Banchs,
Gerente.

27 Febrero -• N° S-v-8 marzo.

Empresa del Edificio para !a Sociedad

Bo'sa Ú2 Comercio, de Buenos Aires

La Cámara de la Bolsa de Comercio,
en su carácter de Comisión Directiva
de la «Empresa del Edificio para la

Sociedad Bolsa de Comercio y, convoca
a los señores accionistas de la misma,
a la asamblea general ordinaria que se

celebrará el día 14 ele Marzo pró-
ximo, a las 4 p. m,., en el salón de
sesiones ele la Cámara de la Bolsa,

para tratar la siguiente

Orden del día :

I
o Lectura y aprobación del acta

2 o Lectura del informe y aprobación
de las cuentas presentadas.

3 o Distribución ele utilidades.

4 o Dictamen de! Síndico.

Nota : Sé previene, de acuerdo con
e! Art. 12 de los Estatutos de la

Empresa, que serán válidos ios acuer-
dos que se adopten en esta asamblea,
cualquiera que sea el numera ele accio-

nistas" que concurra a ella.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Gerencia de!

Establecimiento, hasta el día 13 de
Marzo próximo y proveerse del recibo-

certificado correspondiente, a los efec-

tos del Art. 13 de los Estatutos;. —
Buenos Aires, Febrero 27 de 1913.—
A. M. Delfiuo, Presidente. — Carlos
F. Vicíela, Secretarlo.

27 Febrero — N" 998-Y-14 marzo.

La Courrier de La Plata
Sociedad Anónima

Se avisa a los señores Accionistas

de la Sociedad Anónima «Le Courrier

de la Plata», que conforme con lo re-

suelto per el Directorio se abonará des-

de el 3 de Marzo, en las oficinas del

Banco Francés del Río de la Plata,

el segundo dividendo de $ c/1 10 por

acción Integrada correspondiente al

2° ejercicio.—El Contador.
21 Febrero N° 944-v-/ marzo.

SOCIEDAD ANÜM.V.A

MARÍNA MERLANTE ARGENTINA

Oficinas Avenida de Mayo 623

Aprobada per el Superior Gobierno

de la Nación con

fecha 11 de Septiembre de -(907

Capital autorizado S 20000000 —
1* serie ,S 5OCOO0O —

Acciones fundadoras

Capital subscripto $ 3591200- {K'° ^Prescribe el Art. 34 de P,s
1 '.Matulos Sociales. — Buenos Aires, Fe-

ores. Accionistas, el acta de la misma
Asamblea.

Se previene a los Sres. Accionistas,
que_ para concurrir a ia Asamblea, de-
berán depositar en la Secretaría de la

Sociedad, calle Paraná No 120, sus ac-
ciones, o un certificado de tenerlas de-
positadas en un Banco, hasta tres días
antes del fijado para la realización de
la Asamblea, pudiendo hacerse repre-
sentar, en la- misma, .mediante carta-
poder, por cualquiera, sea o no socio
de la institución, previo cumplimiento

realizado .S 3303S90

Balance de saldos al 2° trimestre de! 6" ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 1912

ACTIVO

Acciones fundadoras
Accionistas

Caja y Bancos
Depósitos a plazo fijo

Material flotante

Muebles y útiles

Enseresy útiles de explotación
Varios deudores
Gastos generales y sueldos..
Gastos de instalación

Gastos de explotación .....

Metes ,

Adelantos sobre sueldos....
Agentes
Material en comisión
Títulos depositados en garan-

tía ;

Sucursales
Varias cuentas
Reclamaciones pendientes , .

,

10

5 m/n

1408800 —
2z7310 --

119367 05
252750 —

2S64772 72
19653 87
61261 44
41543 S9
91623 7S
39163 43
38620 94

218360 55

12QBI 15

8200/ 46
3:433 59

40000 —

brero 21 de 1913. — Ei Directorio.
E. 21 Febrero No 934-V-14 marzo.

Coliseo Argentino

Se convoca a los Sres. Accionistas
a la Asamblea Extraordinaria, que ten-
drá lugar el día 4 de Marzo de 1913,
a las 4 1/2 pasado meridiano, en ei

local social, Lavalle 472.

Orden de! día:

1" Examinar la situación social.
2° Resolver sobre liquidación de la

Sociedad.
3o Nombrar uno o más liquidado-

res, y
4'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

_

Los accionistas presentarán sus ac-
ciones en eP local social, diez días,
antes de la reunión de la Asambleaí
pitra obtener el boleto de entrada (ar-
tículo 13).

La liquidación antes del término será
resuelta en Asamblea Genera! de Ac-

£íl oo i

cíonistas, por un número de socios que
'"'' '''' representen las dos terceras partes de

las acciones emitidas (Art. 3*). — El
Vicepresidente.

ó Febero.—No 772-v-í marzo.

261332_37

5S45~7S8~~99

o m/n

Capital

Por el autorizado de la pi se-

_ ríe 5000000 -•

Fondo de seguros 16I3S5 76
Fondo de reserva 30732 05
Depositantes de títulos en
garantía 40000 —

Material en explotación . . . 327038 20
Varias cuentas 25300 61

Ganancias y pérdidas - Ejer
elcio anterior 26¡332_37

5S457S4T99

crerrtun»

Industria Argentina ele Metales
Sociedad Anónima

Se convoca a los Señores Accio
tas de esta Compañía, a la As
biea General Culinaria, que tendrí

de Marzo degar el día
las 5 p. m.

í Q
1

local de la C

S. E. ú O.

Buenos Aires, Febrero ¡4 1913.

Pedro O. Luro, presidente.— ri. r. Luque,
tesorero.— V'o ID 11. Ranclle, síndico.

Buenos Aires, 26 de Febrero de 1913,

Pubiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por ei art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1903, de la Inspección General de Jus-
ticia. — Dierro González, jefe.

N. 24-V-4 marzo.

pañía introductora de Buenos Aires
calle Rivadavia 1036.

Orden de! día:

1" Presentación de la Memoria, Ba-
lance y Dictamen del Sindico, refe-
rente ai año 1912 para su discusión
v. aprobación.

2" R repa

Coope

Sociedad Anónima

xtsoivcr respecto al

dividendo.
3-o Elección de dos Directores.
4o Elección de un Síndico y Su-

plente.
5o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Según el artículo 13 de ¡os esta-
tutos, a más tardar fres días, an-
tes de la reunión de la Asamblea,
¡os accinisías deberán presentar sus
acciones en la Secretarla de la So-
ciedad, ca'ic Rivadavia No 1030, para
obtener el boleto de entrada, cu el

cual se determinará el número de ve-

i

tos que les corresponda.
i rectorio.

! 17 Febrero.- N> 834

— ti

pa
de la

a trab-

en ia

SIS.

Orden
lo Aprobación di

anee correspondier
ninado el 34 de I

2o Distribución d<

1101 Avenida La Plata al 1157
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 30 de los Estatutos, el Directorio
convoca a ¡os Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 14 cié oe
Marzo, a las 4 p. m., en ei local so-
cial, Avenida La Plata 1101 al 1157,
a fin de tratar ia siguiente,

Orden riel día:
1° Lectura, consideración y aproba-

'

Orden de! di
ción de la Memoria, Balance y cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-
dientes al 1er. y 2o ejercicio, terminado
ei 31 de Diciembre cíe 1912, e informe
dei Síndico.

j

y.¡

2o Designación de tres Accionistas
I píente v íieiciou ce l.¡

para efectuar el escrutinio de las elec- I Síndico" por el año íe¡¡<

clones.
I

Jo Elección de dos 1

3o Elección del Síndico titular y Sin- I Directores suolc-níes.
dico suplente.

|

f)e acuerdo' con Yo c
4o Elección de tres Directores ti tu-

¡
Art. 28 de ios Estad;

lares y dos Directores suplentes.
\ Accionistas deben cieno

'

5° Tratar sobre ¡a futura marcha de ¡ o el certificado del' !

:

la Sociedad, emisión de bonos ú obh- i diente hasta tres días a:

gaciones, y en caso "fregadvo tratar sobre
j

blca, en la casa de lo

la disolución y liquidación de ia So-
j y Cía., calle Mainú I

ciedad.
" '

j
'representan al Tesorero

(y Nombramiento de dos Accionistas,
| a

'

este objeto, v olor
para que en unión de! Presidente y Se- del caso.— '

Buenos Ain
cretario de la Sociedad, redacten, aprue- ro de 1913.— El S.ecre
ben y firmen, en representación de los 25 Febrero. N° 9

1Z.ÍI Si

le^ la Socied;
irán el recií

24 de Febv

marzo,
ar¡
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BANGO ESCOLAR ARSESVINO

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, 1..DA,

Tucumáit 531

Autorizada por el Superior Gobierno con

Ocha Noviembre 3 de 1904

W ilimitado

mensual de saldos al 31 d<

Enero de 1913

JEBE

Aeeioi

Accio;
Muebi
Gasio:
Qhüg;
Presta

Vaíorf

Client

"Cobro
Banco
Cuent
Caía .

RASiVO

vanos Acreeoo-
res

obligaciones a

Pagar
Casa Matriz

Conversión .....

11442 52

3 i 9057 0>

828330 46
'.

i 58849
-'

m/n

300000 —
292770 —

4703 70
3730 51

541 SI

20530

4607 3!

17029 72
3211 OS

_ 10877 34
" 1360220 "5

i

íiugh ¡viac íntyre, a;recior gerente

Buenos Aires, Febrero 2-1 de 1013.

Ptsbiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización ei alcance

previsto por .el art. 64 del AcH*rdo
Reglaraentario de 1 / de Noviembre da
'•90&, de la ínspecmdn General de

Justicia. — Diego Oonzález, jefe.

H<\ 27-V-3 iii?rzo.

La Positiva .

Compañía Argentina de Seguros
Convocatoria

De acuerdo con ios Arts. 23 y

ÍAÍ3LCR

Caoltt

Capíts

Ca])it;

Fondc
Divide

De vO =

Caja !

Caía (

Int'evc.

Depo;
COb¡

Cuem
Cobre
Cu en;

Gana;'

le ios Estatutos, se convoca a los

I señores Accionistas a Asamblea Genc-
S »i/n

i ral Ordinaria, para el día Viernes 7

_ ! de Marzo, a las 4 de la tarde, en
i el local social, calle Florida 391, con

300O00 —
|
el objeto de tratar los asuntos con-

292770 —
! tenidos en la siguiente:

2S354S —
43561 86
8167 07
30073 67
128 i 48 32
8310 01

5595 61

Orden del día:

1" Lectura, discusión y aprobación

de la memoria, balance, cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y distribución de

utilidades correspondientes al ejercicio

XVI, terminado 'el 31 de Diciembre de

1912.

2» Lectura del Informe del Síndico.

54312 70 3° Elección de seis directores por

25323 01 dos años, dos directores por un año
2:44 05 v un Sindico titular y Suplente por

157808 28
i

íin año.

29077 93

'13&l220~3i

cepresidente.—

. -Santiago V.

rero de 1913,

¡ese en e! detín Oficial,

teniendo esta au' iz tK'i án el alcance

prcvbío por e¡ del Acuerdo

Regían:: oario de i

™

de Noviembre de

1908, de la [¡ispee

NAgo (¡

N

C enerai de Jus-

,
jefe.

3C-V-3 marzo.

uta «Milla ídlñtíñ bMrm. U

Casa Matriz, Norfolk I íouse, Norfolk Street

London

Domicilio en Buenos Aires

SAN MARTIN 121

Fundada 6 de Noviembre de 1907

Autorizada por Decreto -del Superior Go-

bierno de la Nación en fecha 8 de Mar-

zo í¡e ¡vub.

Capital autorizado

Capital suscripto.

Capital realizado.

r

£ 5000 -

- 5000 —
: 5000 —

Balanc

Aprobado en Londres 10 Dicbre. de 1912

jenerai por ei ano terminado
30 de Abril de 1912

4° Designación de dos arcionisDs pa-

ra que en representación de la Asam-
blea, redacten', aprueben y firmen el

acta respectiva'.

Se recuerda a los señores accionis-

tas la obligación que les impone el

Art. 29, respecto al depósito de accio-

nes. —-' Buenos Aires, 18 de Febrero

de 1913. — El Director Delegado.
21 Febrero—N° 940-V-7 marzo.

«La Productora Americana»
Sociedad Anónima Lda.

Núñez 4150
Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores accionis-

tas a ia tercera Asamblea Genera) Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 7 de
Marzo próximo, (en segunda convoca-

toria) a las 3.30 p. m., en ei local

de la fábrica, calle Núñez 4150, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día:

I» Discutir, aprobar o modificar el

Balance General, cuenta ale Ganancias

y Pérdidas, memoria e informe del

Síndico, correspondientes al tercer ejer-

cicio.

2» Distribución de utilidades.

3° Elección total del Directorio, por
terminación de! actual. [

4° Elección de un Síndico y dos su-

plentes de Síndico.

5 o Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

de esta Asamblea. — Buenos Aires,

Febrero 21 de 1913. — El Adminis-
trador General.

Nota. — Se Jiace presente a las se-

ñores accionistas, que de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 351 del Códi-
go de Comercio, las resoluciones que
se tomen sobre todos ios asuntos com-
prendidos en la Convocatoria, serán vá-
lidas, cualquiera que sea e! número de
accionistas presentes.

21 Febrero N» 9 ió-v-7 marzo.

Banco Basko Argentino

Saciedad Cooperativa Limitada

Por resolución dei Directorio del Ban-
co. Basko

.
Arrgcntino, se convoca a los

señores Accionistas, para que reunidos
en Asamblea Extraordinaria el 15 de
Marzo dc¡ corriente año, a las 4 p.

m., resuelvan sobre la propuesta ele

compra o cesión del activó y pasivo
baneario que presentó don Marti'n Er're-
caborde.— Buenos Aires, Febrero 21
de 1913.— bl Director Secretario.

25 Febrero. —
- Na 074-v-!3 marzo.

;

píente, de acuerdo con el artículo 41
i

cíe ios Estatutos.

!

_
Se previene a los señores Socios que,

:
de conformidad con lo establecido en

:

el Art. 18 de los Estatutos, serán vá-
lidos ios acuerdos que se adopten en
esta Asamblea, cualquiera que sea ei

número de socios concurrentes.— Buenos
Abes. Febrero 23 de 1013.— A. M. Dcl-
duo, PreAdenic- Gados F. Videla. Sc-

Cas.-i importadora tt-'olíf y Scliorr Lida.
Sociedad Anónima

De acuerde con lo dispuesto en ei

Art. 19 de los Estatutos, el Directo-
rio convoca a los señores Accionistas a

'a Asamblea Extraordinaria, para el día
:

) de Marzo id corriente año. a las

Banco de Crédito Rural ce Telen
Sociedad Anónima

De acuerdo con ei Art. 2o de ios

Estatutos, se cata a ios señores Ac-
cionistas, para la Asamblea Genera!

i l p. m., en ei local de la Sociedad.
Ordinaria de la Sociedad, que tendrá

I
Cbacabuco 355, para tratar la sNüieOe

lugar el día ü de Marzo de 1913, al Orden de! día:
las 2 p. m., en su ¡ocal de Telen,

|

Redorma de los Arts. 15 y 25 de
para considerar la siguiente ¡dos estatutos en la forma que propone

Orden dei día: leí Directorio en ¡a Memoria auc oresen-
N Lectura y aproo licion

: tara a !os señores Accionistas v '

ia
moria, Balauce_ Genera! y Cuenta de

;
cual se encuentra desde va a cíispo-

üauancias y Pérdidas, correspondieu-
j
srición de ios señores Accionistas en

tes al segundo ejercicio terminado
. el

'< los escriiorios de la Sociedad.—Ei Pre-
31 de Diciembre de 1912, e informe I siclente.

'"

del Síndico.
j

13 Febrero. — N" 836-v-ü marzo.
2" Resolver sobre la proposición del

|

Directorio, respecto ai destino que ha i .

de darse a la suma que arroja 'el Ba- I

Compañía ce Tierras y fioíele; de Alta

lance como utilidad.

3o Elección de Síndico
suplente.

-i o Designación de dos
aprueben e! acta de esta

Siendo esta ia segunda
las resoluciones cíe esta

rá u válidas, cualquiera qu
mero de accionistas, que
curra.

De acuerdo con
Estatutos, para tencí

blca, los señores
depositar sus accioi

Banco, hasta dos h
nio día fijado para
leu, Febrero 17 de
torio.

26 Febrero-A

Faiais de

uracia

omütco El Dlrctcrio de la Compañía de

i la Ley
mes Ten:

ro.\

i, en cr

:1 Art.

el Al-

lí C

il D

Sociedad Anónima

El Directorio convoca a los seño
res Accionistas a la Asamblea Gene-

¡

ral Ordinaria a efectuarse el 12 de
'

Marzo próximo, a las nueve de la no- '

che en ei local calle Bartolomé Mitre
N° 538, jtara tratar la siguiente

Orden de! día:
1" Lectura y aprobación de la m

moria, balance general c informe de! I

Síndiso.
'

i

2o Distribución de utid Jadea.
I

3° Nombramiento de Síndicos, íi:u-
j

lar v simiente. I

4 o Nombramiento de dos Accionistas.
para firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1913.—

¡

El Secretario.

20 Febrero.— N" 933-V-12 marzo.

des de Alia Ora:
e lo que dispone
N° 8375, convoca a los se-

dares de oblgadne; de esta
ad, para la Asamblea que ae ce-

rra el día Viernes 14 de Marzo
;o, (en lugar de la fijada para ei

20 del corriente mes, que queda sus-
pendida), a las 5 p. ni., en e! lo-

cal de la Sociedad, -calle 23 de Mavo
N> 101. para considerar la siguiente

Orden de! día:

O Nombramiento de fideicomisarios.
De acuerdo o.ni lo clspzeit) por ia

lev, ios señores Tenedores de obura-
eiones depositarán sus títulos en ia Se-

cretaría de la Sociedad, hasta iré; dla =

antes del íijacO para la reunión de ¡a

Asamblea. — Ei Directorio.

13 Febrero. — N- 897-vri 1 marzo.

«La Kabiíacián

Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria ' > "V

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para la Asamblea
que debía celebrarse el día 24 del co-

j
rriente, se convoca nuevamente a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
nera! Ordinaria que tendrá lugar en ei

local social, Maipú 439, esquina Lava-
lie, ci día 7 de 'Marzo. de Í9Í3, a las

4 p. m., para tratar la siguiente

Orden de! día:"
1> Consideración y aprobación de la

! Memoria y Balance Genera! del 0' ejer-

cicio.

, i

encía,

nado

l ¡aci <:•.. ia

.

Tena Eüiti

cu
imp

s
.,,..

íes \

u; i e

Caja

llug!
y
M

icos. .

te i n

vara oe, Cores
Coro cr no i

«Centro de Consignatarios de Produc-
ios del País»
Convocatoria

De acuerdo con e! Art. 29 de ios

estatutos de la Sociedad, e! Directorio

1 0'/do'-Q 91 i

com'oca a los señores accionistas a

I

ia Asamblea General extraordiuar a, que

8597'5 gg * e,IK'rá
'
u S'ar e

' c'' a ^ * c ' e Marzo, en
'"'del loca! de la Sociedad Rural, Florida

o¿9j0 (j5l3if'j a las 9 p. m.. con el objeto
tA-AN .tolde considerar ia siegúente:lOO ia 40 /Al ir .'

¡

Orden del día

:

I Reforma de! Art. 8 de los Estatutos
'-' -? ->

1
r

o .lo 1 ~

364469

115SS49 -

aprobados en ia Asamblea General de
fecha 22 de Noviembre de 1912. —
El Directorio.

22 Febrero— N") 930-v-l-t marzo.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

La Cámara de la Bolsa de Comercio,
cu cumplimiento de lo dispuesto pol-

los Arts .18 y 19 ele» los Estatuios '

dé-

la Institución, convoca a los señores
socios a la Asamblea General (ordina-
ria que se celebrará ei día 13 de Marzo
próximo, a las 4 p. ni., cu el salón
principa! de! establecimiento, con el ob-
jeto de tratar la siguiente

Orden del día:
\" Lectura y aprobación de la me-

¡

moria anua! y cuentas de la Sociedad,
i

correspondientes a! ejercicio de 1912. i Gui
2» Elección de seis miembros ti tillares

|

para integrar la Cámara de ia Bolsa,
\

en reemplazo de los señores Santiago
I R

Capdepont, (Art. 32 de ios Estatutos,
| yoe:

Inciso socios) ;' Conrado A. Lagos, (ia-
I b¡ea

ciso Comirionidas de Bolsa); litan Cha- ! apu-
par, (Inciso 1«); Manuel Magdalena, (iu-

)
([,•

\

ciso 2 ;

>) ; Alfredo Flírsch,
'

(inciso 5'>),
|
qs.T,

y Jorge C. Dickinson, (inciso 1"), que
¡

han terminado su mandato. . |
\-

3° Elección de 13 miembros suplentes,
¡ dám

en reemplazo de los cesantes, con arre- i |;ic:

glo a la clasiofáción del referido ar- \
o-

tícuio 32 de los Estatutos, a saber:
j

;g

3 socios; 3 comisionistas de Boira; y | rec!
12 socios correspondientes a los incisos i

• -i

1", 2o, 3g -D, 5'g 0", !', 8', 9", 10-»;
1 res,

2s> Elección de cuatro Directores titu-

lares y de un suplente o de los que
resulten necesarios en el caso de que
aleamos de los actuales fueren elegidas
titulares.

3e Elección de Síndico v Síndico su-

plente.

para que aprueben y firmen el a. va de
esta Asambiua.

Se recuerda a los señores acti mi Lu-

ios

mean

Ei Ge

ID, 12> y 13o del citado artículo.
4o Elección de Síndico v Síndico

tsu-íDUCiou ce un u.tad,

numeración suplemenía
¡érente.

(jcd'm de Síndico. — i

brero 27 de 1912. — Dir
tone

Febrero N>: w-v-¡/ ir



„fc.l: Oi-'fC Mi'CS,

Q r;
,...-,-

1;
-5 a ,| Anórfína C?ü'G t'aimsm

Convocatoria
De acuerdo con !o dispuesto por el

Art. 13 de ios estatutos," ei directorio

convoca a ios Sres. Accionistas a la

Asamblea üeneral Ordinaria que se ve-

rificara ei Viernes 7 de Marzo de 1913,

a ¡as 3 p. m.. c;i la Glicina de ia So-

ciedad, calle tjalta 450, Buenos Aires,

coa el objeto de considerar la si-

guiente,
Orden de! día:

Jo i rciura v aprobación de ¡a ¡memoria

y balance.
2» Informe del bindico.

3<> Resolver sobre la distribución de

utilidades.

-b> Elección- de Síndico y Síndico su-

plente. — Buenos Aires, Febrero 15

de 1913. — El Directorio.

t. 17 Febrero N» SáO-v-5 marzo.

sitar sus accones
la Sociedad, cabe
(3er plso),_ hasta

jado para la asan

lo previsto en el

íatutes.

Oirá. — Tanto
Balance, se encue

secretarla a cuspe

res accionistas.

Olra. — De acu-

de! Cód. cíe Come
ciará legalmentc c

que sea el mime
oreseníadas. —

'28 Fcbrer

en ia secretaria oc.

Bartolomé Mitre 226

3 días antes dei lí-

bica ele acuerdo coi;

Aro 21 de ios Es-

¡a Memoria como el

íiira-n- desde ya en

osiclóu de ios seño-

ucrdo con el Art. 351

crcio la asamblea que-

consiituída cualquiera

:ero de acciones jre-

El Directorio.

-N 3 17-v-l-í marzo.

ezue;a yjj al 4U,

¡ente

Orden del

ira cíe la m
cuenta - de p;

a) Le
anual y
elidas.

b) Elección d
Síiídico titular.

c) Nombramiento
para firmar el acta

Buenos Aires, 23 c

--El Presidente. ,

3 Marzo. - N

i Di

esta Asa
:ebrero de

2-v-ÜO m;

I 10

lance
|
So

per-
|

e un

o.

a ¡

ad,

A

socicua

(Ante

d ,0 011 "TI 3

t

,'czónicc

! : res líieíaiurgi-

C
•>, O.tonello y Cía.)

•oca- oria

Da acuerdes- con ei Art. 23 de ios Es-

tatutos de esta Sociedad, se cita a los

Sres. Accionista;, a la cuarta Asamblea
'Oenerai Ordinaria, para el día 25 de

.Marzo da 1313, a las 3 p. ni., en su

local calle Corrientes 1650,

-.Orden del día:

1° Presentación v consideración d

la Me:
: y disíi

poudic
31 de- Diciembre de 1912.

2.o 'Elección de dos Directores y dos

Suplentes, de acuerdo con el artículo

11' do los Estatuios.

3* Eieccián del Síndico- y Síndico su-

plente.
4» Nombram i

para.
'"

ría y Balance de la Sociedad

icióií de las- utilidades corres-

s a! 4° ejercicio terminado el

jo i,

li-

mar
icjcci

ÍUOS

.o de dos Accionistas

r el acia- carresponcüeute.

:r representación en la Asam-
res. Accionistas deberán prt-

acciones en la Ca¡a de la

:a"

La Unión Argentina (Ltía.)

Soc iect ad A non i ina Co o peral iv a

No habiendo tenido lugar ia Asam-
blea a que fueren citados los tenedores

ele Obligaciones de esta Sociedad, se

convoca nuevamente a los señores obli-

gacionistas para la que tendrá lu-

gar el lunes 10 de Marzo próximo,

a las 4 p m., en la calle- Moreno
067. con la siguiente

-Ordeu del día

Nombramiento de fklri-comisario.

2" Anrobación del acta de 1.a Asam-
blea.

Se previene a 1q„s señores tenedo-

res de Obi ¡jacfones, que para concu-

rrir a la Asamblea, deberán depositar-

sus títulos en las Oficinas i-e. Ia So-

ciedad, o en su defecto,,, presentar un

certificado de depósito-, en el que cons-

te que están en poder He alf.% Ban-

co ; co,o anticipación, por I* menas,

de tres días ante» iel fijad» para la

Asamblea \, que sietf&o «¡ste I* til cera

„ilai.on, la Abumbie* twidfi l«$si eos

cualquiera que s?» el sttwer» áe la*

concuri entes .
- ButK»» Ajr«s, 'M de

febrero ít: 1913. OwfJ** Owá«H'o,
Gerente. -- Antonia lr«¿í, Pt'MÚ)«ste:

2á Febrero — N» ?-v-8

Socicd C oper

El D

lie Corriente* 1650, por lo

res días «ules de la fecha de

biea, adonde se tes- entregará

de entrada correspondiente. —
Aires, Fe'srere. 12 de 1913. —
torio.

I
; e»i'er«N'« 1.2-v-l,/ marzo.

La P«t*r-na!-

Asanjblca General Ordinaria

Do acuerdo con el Art. 10 de los

Estatutos, se cita a los Sres. Socios

para la Asamblea" Ordinaria que

tericlrá jugar el día 23 de Marzo a

las 3 p.: m.,
:
en, ei. local social, San

Martín 390, ¡eara, tratar la siguiente,

Orden del día:
1o -Lectura y. aprobación de !a Me-

moria y Jialsmce General, corre«pon-

díe'níe -al ejercicio terminad© ei 31 de

Diciembre de 1912.

2.0- Lectura del informe de! Síndico,
3o Elección de 2 Directores.

4¡> Nombramiento de Síndico y su-

plente.
5° Nombramiento de dos . socios para

suscribir ,v ciar por aprobada el

Los; Accionistas, depositarán sus ac-

ciones en ia Gerencia, tres días antes

y los socios exhibirán el recibo del

ultima trimestre vencido. — Buenos Ai-

res," Febrero 27 de 1913. — El Di-

rectorio.
'

E. 28 Febrero N° 13-V-2S marzo.

Compañía Minera Nueva Concordia

2» v última convocatoria

No 'habiéndose presentado el núme-
ro de acciones exigidas por el artí-

culo 24 'cíe los Estatutos para la ce-

lebración de la asamblea general or-

dinaria ¡de accionistas, anunciada para

el 26 de Febrero, se convoca a los

señores accionistas por segunda y úl-

tima vez para el día 15 de Marzo
a lais o p. m., en el misino local Bar-

tolomé Mitre 250, a las 3 p. m.,

uientepara tratar la. si;

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance" General, Cuenta de Ga-
nancirs y Pérdidas y Dictamen de!

Síndico. correspondientes, al ejerci-

cio 1912.
2" Elección de 3 Directores suplen-

tes, Síndico Titular y Síndico suplen-

te.

3-> Dcsignac'óa de 2 accionistas para

rmrebar v firmar el acta de la asam-
blea.

Nota. — Los señores acción.stas, que

deseen . asistir a la asamblea o ser

representados en ella, deberán depo-

«La L"nk»J AmsriMMfe» f»MWáá*¿- Áa«-
n&ría- á» foguro* Ga»¡*F*í<fy G$p&fe,«c-

ciofH» y Ahorr®,
Por acuerdo del fía «^¡tn® 4e esta

Sociedad, quedan cm****•&» sws Ac-

cionistas para t-eijairt? ^a A^^Slta Ge-

neral Extraordinaria, ell ém 'M del eo-

rríeuie mw, a las 5 jd. m -., «í»< «i «ío-

miciÜQ social, Avenid ¿e l$ir,T» ,fs^ 128§,

para tratar los. asílate i»«S*^i'2 en la

s¡2'U*en.í£

Orden del. día:

1« Modificación d«" loa Xi&£0.s «r-

sus »i'tí«slos aámeyo® lt-ll-Í-2-13-16 y 24».

2i Que- si la Asswblsa acW^íi* las

modificacionci prop»«ftSa, m <¡>k«s que

impliquen aumento «s el yAawfc* «ie

miemtn'os del Dírecicfi*, sí pteanás, pol-

la mismjn a ta eleccií» tfe Los A««»®nista*

que habrán de co«|$p*«4ct.

.

Para tonwr parte «n la .^^®b]ea, ias

acciones hsbran de depoaífs^s p«¡ todo

el día 22 de Marzo, e* la Caja tg'«8ÍaV—

Buenos Ak-es 1° de ^«W it Itlj.—

Ricardo Bsrnotti, Pre«átnte< .

1« Matizo. N* 941 V'^gr Jnarzo.

Comipaím Cud Anupteana ¿c Biii^tes'

d« tM¡m
No habiendo tenido lugar; la Asam-

blea General convocada para ¡el día 27

de Febrero ppdo., por falta de »6r¥.?ro,

se avisa .a, los señores Accionistas ^ue,

de acuerdo, con el Art. 27 de los Esta-

tutos, aquélla queda- convqcadá para el

Viernes H del corriente mes, a. las 2,30

de la tarde, en las oficinas de Ja Com-
pañía, Chile 263, con el objete- de tra-

tar lo siguiente
Orden del : día

:

1? Memoria y Balance- General corres-

pondiente al ejercicio vencido-.

2? Distribución de b.eneficips.

3» Elección de dos directores titulares

y— dos suplentes.
4» Nombramiento de Síndico' y Síndico

suplente.

Se previene a- jos señores Accionistas

que según el Art. 23 de los Estatutos,

deberán depositar sus acciones en la

Compañía con tres días de anticipación

al fijado para la Asamblea. — Buenos
Aires, Marzo l'> de 1913. — Osear Scholx,

Gerente.
l-i Marzo. N° 25 v-12 marzo.

B.cdeg£s Franco Argentinas
Convocatoria

- Sociedad Anónima
' Por disposición del Directorio y de

acuerda con el Art. 28 de los Estatu-

tos, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea Ordinaria que ten-

drá lugar el día 22 de Marzo del co-

rriente" año, a las 9 p. m., en el lo-

ica de Crédito
Banco Intenmdonaí dsl Fiata

(Limitada)
Avenida de Mayo 1023

2¡i Convocatoria
No habiendo tenido lugar por íalía

de número la Asamblea Genera! Ordi-
naria convocada para el 14' de Febrero
de ¡913, se cita nuevamente a los se-

ñores Accionistas para ei día 13 del

presente -mes cu el locar de! Banco.
Avenida de Mayo 1023, a las 4 p. m.',

previniéndoles que de acuerdo can c!

Art. 35 de los Estatutos., la Asamblea
quedaré consíiluída. y las resoluciones
serán válidas, cualesquiera que sea el

número de Accionistas presentes, pasán-
dose a tratar la siguiente-

Ordari del día:
1» Lectura; y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y. Pérdidas correspondientes
al primer ejercicio de cuatro meses, ter-

minada el 31 de Diciembre de 1912.
2o Nombramiento cíe cuatro Directores

titulares por días años y uno por un
aña, y .dos., suplentes por

;
dos años; de

un Síndico titular y- de un Síndico, su-
plente.

3 8
' Nombramiento de- dos Accionistas,

para, aprobar y firmar el acta, en re-

prassentación de ¡os señores Accionistas.
Nota.— Se previene a los señores -Ao

cío.nístas que, _ck acuerdo- con el artícu-

lo 45 de los. Estatutos, para tom-ar, parte
en las Ass.itibiea«, deberán retirar la

tarjcfa.de entrada f« el local social,

bajita dos días¡ antea,-del designado pa-
ra la Asam-biea. Btfenos Aire?, |yt

:a|zo
1« de 1913.-- 'El Secretario.

3 Ma-rz», N» 34-v-ltJ ¡tíís.rzo.

<¡Pi-o¿rcSQ de--- Almagre» y. |j'ík# ¿él

Oeüíe
Convocatoria

De acuerdo con c! Art. 92 dei Re-
glamento, se cita a los seño-ras socio»
de la Saciedad de S. M. «Progreso de
Almagro y U. del Os., a la Asamblea
General Ordinaria, qu» , se efectuará en
su local, calle Venezuela 3939, el Do-
mingo 16 ele Marzo próximo, a fas 3
p. m„ en primera convocatoria o en
segunda, el jueves 29 de¡ mismo, a Jas

8 p. m, para tratar lá siguiente:

Orden del 'día

1° Acta anterior.

2» Lectura de las memorias corres-

pondientes a los 2». y 3 J trimes-
tres y, anual.

3* informe C. de Hacienda.
4» Balances.

5 o Renovación de ia Comisión Di-
rectiva, para el próximo ejercicio.

6» Palabra libre.

7° Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — M. F. Chayar, Presi-

dente. — José A. Oldami, Secretario.
-3 Marzo. —

N

,[> 3i-v-5 marzo.

Coiísimío Estancia' Cosr.yany
Sociedád Anónima.

De, acuerdo- can los- Arts. 14 y í'7,

de los Estatutos- de da Sociedad, se
conv.oca a los señores accionistas a

una Asamblea General, Ordinaria, que
tendrá lugar, el día 19 de Marzo- de
1913, a ¡as tres de la tarde, en su local

Avenida Mayo 051. Buenos Aires.

Orden del día
1° Lectura y aprobación de ¡a Me-

moria y del balance correspondiente al

ejercicio de 1912.
2» Lectura del informe dei Síndico.
3o Distnburió.n de utilidades.

4» Elección de un- Director titular

y un suplente, en reemplazo de los

señores F. H. Chevalller-Boutcll y W,
B. Bassett-Smiíh, que terminan su man-
dato.

5° Elección de un Síndico y un su-

plente. ,— El Director.

3 Marzo. N" 35-V-19 marzo.

a General (.'

ei día ¡S <

p. m., en c

i'-e, Esmeralda
Orden del. di

1° Aprobación de la Mi
lance correspondiente ai ti

cicio, terminado el 3! de \)

^
<> Elección de dos Di

Suplentes.
3» Nombramiento del Si

térmico ele un año.
De acuerda- con el Ár

señores Accionistas deber
sus acciones en manos d
de la Sociedad:', a más tan
antes del día fijado para I

iíu de poder tomar parte
r re

en

positar

ectorlo

,s días

ion, ai

; deli-

cie Q: 'i:i

de 1913.

No 28-;

10

v-nacabeo N ;
> 15 1

*

; Convocat: ría

Per disposición del Directorio,
dada en la, ses :ó i tfe icctla \

corriente mes, s; co-nvcc"! a i

ñor.s Accionistas a la Áramhl.
ñera! ordinaria, kpe ne crlcba
día 20 de Marzo pró-ximo, a i

a. m., en el local' social, cai'c Clia-
cañuco N'> 151, can objeto de consi-
derar la siguiente

Orden del día

:

.1° Lectura y aprobari'áa de la me-
mcría y Batanee eorrespondlcn-ie al 5»
Ejercicio, año 1912.

Í2° D's'ribnció'n de Uüi.í-adcs.
* 3° Elecc-d.i de -dos Directores y un
Suplente, en reemplazo de fiTOrl nu-
mera cíe tos «duales, -.q;;.c ;;e> soriea-
rán.

'4 S Elección de un Síndico v un
Sindico Suplente, para el fi° .Ejerci-

cio.

Pira efrteuer Fa eoírespGíKÍÍeTie -bo-
leta de cntreda, los señores Accionis-
tas, deberán depositar svs -aerioíus en
la AdmiB'isIrac'íJn de la. Sociedad, - pu-
dieado 'hacerlo hasta el día 125 de
Marzo préxiMO. — Bueriss Aíks-, Fe-
B'Pero '28 de 1913. — Ensitprc FígKe-
na-, seerítario.

-3 Marco.— N"o £&-Y-}.9 Cierzo.

-<<Boie'g¡as Franco At$>s-K ,i.\ »

-S'Q-c'-ed'ad A.iifj-unja

Cénvotatca>3
Por disjjesicién del DJre£t£rfjj, se

convoca -a ios Sres. Acoioríisti.s, a^ la

AsaaiBlea extraordinaria flrre 'rendirá

lugar ci día 'ÍO de Marzo' d'ei coíTiente
año, a las 9 p, m., en el l&cal Ve-
nezuela -935 ;rl 40, para tratar la si-

guiente
'Orden dei cEa-:

Considerar «1 estado genertd ce la

Sociedad y resolver, ya ssa su =con-
tinuacidn o íí-q-L'triacidíi. — Lñmncs Ai-
res, 26 de Febrero -de. 1910. — T£I- Pre-
sidente.

3 Msrxn.—N° 33-X-19 rmarzo.

iíuñtíUUS USi ili.-sliSS

Lav-2'dsfo y Tintorería de Flores
Sociedad Anónima

Convocatoria

Dfigarf-agstatei Nacional de K!j>iene
"LICITACIÓN

Llámase -a 'licitación pública, por el

fa&rmino de fiemta dias, para la pro-
?Móa ds- «Mies de- escritorio y "pape-
l^'m, destinados al consumo de las di-

v*rs.8s--. ciepcRdencias de ia Reparlición,
dtírsstit» el corriente año. Las prepuestas
se-flBrfrán con las- formalidades xle ley-,

#h ei despacho- del Secretario, eí día
15 'de Marzo: a jas 2 p. ni.

Pliego de condiciones, en ia Secre-
taría Administrativa,- 25 de Mayo 277,

«¡¡s 2. a 5 ¡p. m. — El Secretario.

v-15 marzo.

fateaáeHcIa Municipal de la Capital

Circulación de Anfomóí iles

Se hace saber a los eondueteces de
Automóviles, que la velocidad p.ra l:¡

circulación cic esta clase de vehículos,
no podrá exceder de catorce kilóme-
tros en todo el perímetro comprendido
por e¡ Municipio de h Capital.-

Los conductores de ios Automóviles
procedentes de ¡a Provincia, que no
dieran cumplimiento a lo anteriormen-
te expuesto, sufrirán la pena de dos
a quince días de arresto, o pesos 23
a pesos 100 moneda inclomií" de mul-
ta, según la gravedad de la falta ÍArí.

101 de ¡a Ordenanza Genera! de T'rá-

De acuerdo con el Art. 13, de los fico, 14 de jimio de K
Estatutos de la Sociedad, se cita a I En el caso de que ei combi-tor pre-
los señores Accionistas, para la undé- firiese» oblar ia multa respectiva, se de-
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jará sin efecto la pena de arresto. —
El Secretario,

v-19 marzo.

OC5TACIONES

Licitación para la provisión de bal-

'dosas de cemento comprimido a cuatro
panes para la vereda del Hospital
Rawson, por su frente a la Avenida
Alcoria de Vieytes a Baigorria.

De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que pueden consultarse en la

Subsecretaría' de Obras Públicas, llá-

mase a. licitación para el día 5 de Mar-
zo, a la 1 p. in. — Buenos Aires, 23
ele Febrero de 1013. — E| Secretario.

v-5 marzo.

Licitación para la ejecución de un con-
ducto cíe desagüe, en la Parroquia de
San Antonio.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones ' que puede consultarse en ¡a.

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el dia 5 di Mar-
zo^ a las 1.45 p. ni. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-5 marzo.

Licitación para el transpor'e di trein-

ta mil metros cuadrados de adoquines
de granito, al punto que la Municipa-
lidad indique.

De acuerdo con el pliego ele condi-
ciones que puede consultarse en ja

Subsecretaría de Obras- Públicas, llá-

mase a licitación para el día ó de Mar-
mol, a ¡as 1,30 p. m. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. -- El Secretario.

v-6 marzo.
Licitación para las modificaciones en

la Biblioteca y en el Registro Civil de
la Subinícndencia de Belgrano.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría ele Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 6 de Mar-
zo, a la 1 p. ni. — Buenos Aires, 23
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-6 marzo.

Licitación para la provisión de mil
seiscientos (1.600), metros cúbicos de
arena oriental:, a entregar en les siguien-

tes puntos^ Brancfeen, entre Luzuriaga

y Peclrlel. (870) metros cúbicos; Labar-
dén y Los Patos, (300) metros cúbicos,

<y Loria y Caray, (220) doscientos trein-

ta 'metros cúbicos.
De .acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría _ de Obras Públicas, llá*

mase a licitación para 'el día 5 de Mar-
zo, a las 1,30 p. ni. — Buenos Aires, 25
de Febrero de '1913. — El Secretario!

v-5 marzo.

• Licitación para la provisión de sete-

cientos Cuarenta y un metros con se-

senta centímetros cuadrados, de baldosas
de -cemento, comprimido a cuatro panes
con cle.Luo a la construcción de la -ve-

reda cíe la calle Curapaligüe, entre Asam-
blea y Campana.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 5 de Mar-
zo, a las 2 p. ni. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-5 marzo.

Licitación para ja construcción de ace-
ras en el Cementerio del Oeste.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 6 de Mar-
zo, a ¡as 2 p. m. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-6 marzo.

LUÍ

ion

e a licitación para la provi-

600.000 kilos de maíz, durante
el primer trimestre del corriente año.
Tendrá lugar el día 4 de Marzo próximo
a la 1 1/2 p. in. El pliego de condicio-
nes puede consultarse en la Subsecre-
taría de Higiene y Seguridad. - Buenos
Aires, Febrero 23 de 1913.

v-4 marzo.

Llámase a licitación para la construc-
ción de! piso, colocación de rieles y
arreglo del ascensor en las Galerías de
Níciios de! Cementerio del Oeste. Ten*
eirá lugar -el día 4 de Marzo próximo,
a las 2 p. ni. El pliego de condiciones
puede consultarse en la Subsecretaría
de Hleiene y Seguridad. — Buenos
Aires, Febioro 23 de 1913.

v-4- marzo.

Llámase a licitación para la pro-
visión de huevos, gallinas y conejos,
durante el 2a trimestre dci corrien-
te año. Tendrá lugar el día 3 de
Marzo próximo, a la 1 y 1/2 p. m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se en la Subsecretaría de Higiene
v Seguridad. — Buenos Aires. Febrero
22 efe 1913.

y-6 marzo.

"Llámase a licitación para la cons-
trucción de la vereda trente al Ce-
menterio def Oeste. Tendrá fugar ei dia
3 de Marzo próximo a tas 2 p. m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se eti la Subsecretaría de Higiene
y Seguridad. — Buenos Aires, Febrero
22 de 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la pro-
visión c insta I ación de, una bomba y
motor en ei pozo del Cemcntedo
de Flores. Tendrá lugar el día 3

de 'Marzo próximo-, a las 2 yl/2 p. m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se en Ta Subsecretaría de Higiene
v Seguridad. — Buenos Aires, Febrero
22 cíe 1913.

v-6 marzo.

Llámase a concurso por el término'
de noventa días, a contar desde la

lecha, para la presentación de planos
que respondan a un tipo de carro vol-
cador cerrado, de peso 1500 kilogra-
mos, torrado interiormente de zinc, de
capacidad suficiente para contener seis

metros cúbicos de residuos, debiendo
preverse que sus accesorios y demás
características al par de comprobar su
solidez y sencillo manejo, tacüííen es-

pecialmente la tarea del conductor, dis-

poniendo este en el pescante de un
toldo o resguardo y toólo detalle ten-
diente a i acuitar la carga de residuos
a tui de realizarlo en las mejores con-
diciones de higiene posible.- Los inte-

resados presentarán el plano, diseñan-
do el vehículo de su invención y con-
signando las medidas y toda especifi-
cación conducente a obtener la mayor-
claridad en la clase y material a em-
plearse, esquema cu sus diferentes cor-
tes, transversal y longitudinal, insíi-

túyense los tres siguientes premios, que
serán adjudicados a los tres mejores
trabajos que se presenten a este "con-
curso, de acuerdo con lo que aconseje
la Comisión especia!' que oportunamente
se designará para el esíudio de los pla-
nos: ler. premio, 8 2.000 y medalla-
de oro; 2do. premio, $ 1.000 y meda-
lla de plata; 3er. premio, s" 500 y
medalla de plata. Los pianos que re-
sulten aprobados en este concurso, que-
darán de propiedad de la Municipali-
dad. —

- Buenos Aires, Diciembre 26
de 1912.

v-27 abril.

Llámase a concurso desde !a fecha de
publicación del presente aviso y por el

término de noventa días, para la presen-
tación de frenos de seguridad destinados
i los vehículos de tracción a sangre. Las
bases pueden consultarse en ¡a Subsecre-
taría de Higiene y Setninciad.—-Rífenos
Aires. Diciembre 24 de 1012.

v- 15 marzo.

líníofeó ce Mñúmi Exteriores y .Culto

Colonia Nacional de Alienados
Llámase a licitación para la provisión

de canias y mesas de luz de hierro y
planchas de mármol para mesas, desti-
nadas a la Colonia Nacional de Ai 'émi-
dos, para el año 1913. Tendrá jugar
el día 26 de Marzo del corriente alio,

a las 2 p. ni.., en el Hospicio de las
Mercedes (Vieytes 301), en cuyo Es-
tablecimiento, pueden verse las' mues-
tras de los articules licitados y el plie-

go de condiciones respectivo. — Hue-
llos Aires, Febrero 24 de 1913. El Di-
rector.

v-2ó marzo.

¡¡í'üliiiiiíiiüi OS íiijSlBíiM

Dirección General del Puerto de la Ca-
pital

LICITACIONES I'

Incitación para la provisión de dos ins-

talaciones de gas acetileno con sus
proyectores correspondientes para ¡as
Vanguardias Norte y Sud del Puerto
de la Capital.

Pliego de condiciones
Art; la, m presente documento esta-

blece las condiciones que deberán obser-
var los proponentes en la licitación para
proveer dos instalaciones de gas aceti-

leno para hacer funcionar proyector cada
uno e instalarlas en las Vanguardias Norte
y Sud del Resguardo, en el Puerto de la

Capital.

Art. 2o. Los proyectores deberán se?

movibles, e irán colocados sobre un trí-

pode de hierro apropiado para el servicio

a que están destinados, (vigilancia pa-

ra la entrada y salida de embarcaciones
en los canales Norte y Sud.) y deberán
tener una intensidad luminosa suficiente
para podar leer cómodamente durante !a

noche, a 200 metros de distancia los
nombres de las embarcaciones.

Art. 3a. Tratándose de un servicio muy
intermitente, los generadores ¿.el aceti-

leno deberán ser de producción auto-
mática por la caída del carburo granu-
lado en el agua, es decir, regulándose
por medio de la campana, a medida del

consumo, y serán además provistos de
purificadores y demás accesorios para
ei buen funcionamiento.

Art. 4a. Debe comprenderse que co-

rrerá por cuenta del proveedor, entregar
las instalaciones funcionando, instaladas
una en la Vanguardia Norte (Dársena
Norte) y la otra en la Vanguardia Sud
(Muelle Sud del antepuerto, emboca-
dura del Riachuelo) y quedará respon-
sable del buen funcionamiento durante
un mes, fecha en que se efectuará la

recepción definitiva.

Art. 5a. En ¡as propuestas deberán
indicarse con precisión toíos los deta-

lles pertinentes al funcionamiento, co-

mo ser: capacidad de los generadores
que propongan, poder luminoso en bu-
jías de los reflectores, consumo y núme-
ros de b.oras que alcanzarán a funcionar
con una carga de carburo, y además
acompañarán catálogos para poder juz-

gar sobre el tipo de las instalaciones

propuestas.
"Art. 6°. El pago de ¡as nistalaciones

que se licitan se efectuará contra el

certificado definitivo de recepción y
conjuntamente se hará ¡a devolución de!

5 -o/o de la garantía que menciona e]

artículo tercero de la base de licitación.

Art. 7a. El plazo de entrega de las

Instalaciones funcionando será de trein-

ta días contados desde la fecha en que
se firme el contrato respectivo.

Base de la licitación

Art. 1°. Las propuestas se presentarán
bajo sobre cerrado en ¡a Dirección Qe>
neraj del Puerto de Buenos Aires y
dirigidas al señor Director General, ei

día' 13 de Marzo de 1013, a las 4 p, 'Cu,

extendidas en papel sellado de cinco pe-

sos moneda ruciona], ja primara hoja

y de un peso moneda nacional, las si-

siguientes, acompañándolas de mi certi-

ficado de depósito en el Banco de la

Nación Argentina a la orden del señor
Director Genera!, por un valor en dinero
electivo o títulos nacionales equivalen-
íes al 1 'o/o de su importe, como garantía,

ei que será devuelto después ele decretad?
la adjudicación correspondiente.

Art. 2»! El Superior Gobierno se re-

serva el derecho de aceptar (a propues-
ta que mejor convenga o rechazarlas
codas si lo estima conveniente. '

I

Art. 3a. El proveedor a quien se ha- ]

ya adjudicado la provisión de las ins-

talaciones deberá reforzar su depósito
en el Banco de la Nación Argentina,
hasta el cinco por ciento del valor ad-

judicado, como garantía del fie! cum-
plimiento del contrato, depósito que le-

sera devuelto de acuerdo con los que
establece el Art. 6a . del pliego cíe con-
diciones.

v-13 marzo.

Cafa Nacional de jubilaciones, y Pee
slonss Civiles

Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de la publicación de erre
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que aligar derechos, que se ha
presentado ante esta Caja, soüci aado
pensión, ¡a señera Fauuy L. de Ba-
savübaso, en su esrácc de viada del

exempieado de la A:i:irni:írac:ó.i Nacio-
nal, don Juan 1... Baaivijbaso.- Buenos
Aires, Febrero 2) de 1913. El Secre-
tario,

v-S marzo.

Por el termino de ocho días a conlar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace s*¡*óer a todos los eme
tengan que alegar derechos, que se "ha
presentado ante e;-ía Caja, soi'ci anuo
pensión, la señera Aureiiaua R. de
Campos, en su carácter de v'uda tí A c:-c

¡ubíiado. don Adolfo (himnos — Fuen se

Aires, Febmro 2j de 1913.— E| Secretario.

v-6 marzo.

- Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión, ¡a señora María C.
de Sarabia, en su carácter ele viuda,
del ex empleado de la Policía de la

Capital, don Francisco Sarabia.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.—

El Secretario.

v-7 marzo.

Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja, "soli-

citando pensión, la señora Rosa leda de
Mayobre, por si y en representación 'de-

shs hijas Julia Rosa y Felipa Mayobre,
en su carácter de viuda, de! ex jubi ado,
don Juan Mayobre, — Buenos A ios,

24 de 19:3. — E¡ Secmtirio.
v-7 marzo.

liÉifiíie ás Justicia e Inslriicciáü Pública

EDICTOS:
"•

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Aires,
doctor Eduiüo 1. Mareneo, se hace sa-
ber por el plazo de treinta días, al

señor Laureano Arroyo, que deberá
comparecer, a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Procurador Fis-

cal, por infracción a! Art. 6° de la

Ley 8871, bajo apercibimiento de que,
si no lo hiciere, se le seguirá el juicio

en rebeldía. — Bahía Bfanca, Diciem-
bre ... de 1912 — Camilo M. Fonrou-
ge, secretario.

Oficial v-27 marzo.

Consejo Naé'ona] de Educación.
licitaciones:

Llámase a licitación púb'ira, por el

término de quince días, para ía im-
presión de registros de matricula v
formularios con destino a ias Escue-
las Normales. La apertura de las pro-
puestas tendrá lugar el 14 de Marzo
próximo. Pliego /de condiciones, ele,
en la Secretar, a de la Repart con, Ro-
dríguez Peña 935, — Buencs Aires,
28 de Febrero de 1913. — El Secre-
tario General.

Llámase' a licitación pública pera el

día Sábado 15 de Marzo próximo, a

las 2 p. m., para la ejecución de las

obras de albañilería y herré ía necesa-
rias en la plaza de Ejercicios Físicos
sita en las calles Entre Ríos. Consti-
tución, Pozos y Pavón.

Píiego de condiciones, etc., en. ía

Secretaría de ¡a Repartición Rodríguez
Peña 935. La apertura de las propues-
tas tendrá lugar el cía y hora indicados.
— Ei Secretario General.

v-15 marzo.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días para la adqui-
sición de bancos escolares con destino
a las escuelas de la Repartición. Pliego
de condiciones, etc., en la Secretaría,
Rodríguez Peña 935. La apertura de las

propuestas tendrá lugar el 17 de Marzo
próximo-, a las 3 pT si.— El Secretario
General.

v-19 marzo.

Llámase a licitación pública, hasta el

día 8 de Marzo próximo, para la com-
posición, impresión y encuademación de
la memoria del Consejo Nacional, co-
rrespondiente a ios años 1009 y 1910.
Pliego de i¡ascs y condiciones, etc., en
¡a Secretaría de la Repartición, Rodrí-
guez Peña No 935. La apertura de
las propuestas tendrá lugar" en la le-

cha indicada, a ¡as fres de la tarde. —
El Secretario General,

v-S marzo.

Ministerio i§ lanía

Edicto
Por el presente, se día, llama y

emplaza ' por el término de íremí'i dio-,

a contar desde la publicado:! de
este edicto,, a los que se emú i-

deren con derecho a una canoa, de
5 metros de eslora; 1,25 de manga;
0,33 de punta!, tablazón de cedro, cui»
bas de algarrobo, dos tacos de cedro,
sin nombre y está pintada de verde,
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siendo su estado malo; y a una cha-

lana chica de -!,47 metros de eslora,

1.20 de manga y 0,3S de puntal, con

proa de bote (roda), espejo de po-

pa, con asientos y una bancada, todo

de cedro con curbas de un centímetro

por tres, con castillete a proa, pinta-

da de negro azulado por fuera y pio-

rno obscuro por dentro, estando en es-

tado regular. t

Dichas embarcaciones se encuentran
\i

i , a ci 'i Subprefectura del Puer-

to de Bermejo.
Si dentro del término prescripto no

se presentaren ios interesados a recla-

mar las embarcaciones de que se tra-

ta, se procederá ele acuerdo con lo

oue establecen las leves al respecto.

—Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.

—Pedro P. ligare, Oficial 1-".

v-5 abril.

Por el presente, se cita, llama y
emp'aza por el término de treinta días

a contar desde la publicación de .
este

edicto, a ios que se consideren eos
derecho a una embarcación que exis-

te, abandonada en una isla, en el

paraje denominado «El Soldado» so-

bre- el Río Paraná, jurisdicción del

Puerto Ramalío, cuyas características

son las sPuicmes: Eslora 0,50 mts.

Manga 5 rríts. Punía! 0,95 cts. Cons-
ta cié 26 pares de curvas de alga-

rrobo; proa y popa cuadrada, forra-

da toda' de pino tea, teniendo un por-

talón en la popa y proa y las cos-

turas están emblecadas. Dicha embar-
cación se halla en buen estado; no
tie;:e número de má'r.'cu'o, ni nombre.

Si dentro del término prescripto, no

se presentaren los interesados a re-

clamar la embarcación de referencia,

se procederá de acuerdo con lo que
establecen, ¡os reglamentos al respec-

to. — Buenos Aires, Febrero 10 de 1913.
— Pedro P. Ungaro, oficia! l'>."

v-19 marzo.

Por la presente se cita, llama
^ y

emplaza por el térmi ¡o de treinta días,

a contar desde la fecha, a toda per-

sona que se considere con derecho a!

pontón denominado «Ce "ia María», que

se halla abandonado entra la I a y
2a Sección del Dock Sur del Puerto

de ia Capital.

Los interesados deberán presentarse

con justificativos del caso a la je-

fatura del Puerto de la CapitD, hacién-

dose presente que si den.ro de! tér-

mino señalado no fuere reclamada se

procederá de acuerdo con, ios .Regla-

mentos en vigencia. — Buenos Aires,

Febrero 10 de 1913. — Pedro P. Un-
garo, oficial 1°.

v-19 marzo.

Por el presente se cita, llama
_ y

emplaza por el termino de treinta días,

a toda persona que se considere con

derecho a una- canoa abandonada, ha-

llada a dos kilómetros de la cosía

de ' Quilines, con las siguientes carac-

terísticas: Es'cra 5.10 uitJ. Manga 1,60

metros. Puntal 5,10 mts. Casco de

madera, pintada de b'anao, borda ver-

de por fuera, popa cuadrada, a proa

a babor le falta una extensión de 0,50

metros de borda, tiene dos bancadas
casiiliete a proa, pistada en su inte-

rior de colorado, llevando a su bordo
un anclote y un remo.

Dicha embarcreiói, queda deposita-

da en el Desíacamcn o «Quilines», para

ser entregada- a su pro;:i:trri« previo

los justificativos tíei cas*.

Se prc\ieae que si dentro del tér-

mino seña'-ado, no fuere reclamada se

procederá como lo establecen los re-

glamentos y ordenanzas en vigencia.
— Buenos Aires, Febrero 10 de 1913.
— Pedro P. Drgaro, oficial 1°.

v-19 . marzo.

Por ei presente se cita, llama y
emplaza por ei término de treinta

días a contar desde la publicación de

este Edicto, a ios que se conside-

ren con derecho a una canoa que ha

sido hallada abandonada en ei pa-

raje denominado «Cocales» jurisdicción

de-i Puerto de Reconquista, cuyas ca-

racterísticas son las siguientes : Eslo-

ra: 6 mts. 30 cts. Manga: 1 mts.
.

30

cts. Puntal: 0,50 cts. Su construcción

se compone de madera de pino con
seis pares ele curvas cíe pino
siendo su proa y popa en forma
de bote, y pintada en su interior de
color plomo, siendo su estado de
navegabiiidad de condiciones regulares.

Dicha canoa no tiene nombre, ni

número de matricula.

Si dentro del plazo acordado no se

presentaren los interesados a recla-

mar la embarcación de referencia, se

procederá de acuerdo con lo que es-

tablecen las ¡eyes al respecto—Bue-
nos Aires, Febrero 7 de 1913. — Pedro
P. Ungaro, Oficial la.

y-15 marzo.

Ministerio k Obras Púhíseas

Obras Sanitarias de la Nación
Se llama a licitación para la construc-

ción de los depósitos de decantación I

y II, con reservas de agua filtrada y
obras accesorias en el Establecimiento

Palermo, de las de provisión de agua
de la Capital Federal, todo de acuerdo

con los planos, presupuesto y pliego

de condiciones que los interesados pue-

den consultar en la Oficina Técnica,

calle Charcas 18-10-60, los días hábiles

de 11 a. ni., a 5 p. m. Las propues-

tas se presentarán en la Secretaría del

Directorio, Charcas 18-10-60, antes de las

2 p. m., del día 27 de Marzo próximo,

fecha en que tendrá lugar la apertura

de las propuestas en presencia de los

interesados que concurran.

Cada proponente presentará una sola

propuesta, ofreciendo ejecutar las obra

3

licitadas con determinado tanto por

ciento de rebaja o aumento, sobre el

importe del presupuesto oficial, paga-

dero en dinero efectivo, y acompaña-
rá a su propuesta un sello de cinco

pesos y un certificado de depósito liedlo

en dinero efectivo en el Banco de la

Nación Argentina, a la orden del Pre-

sidente del Directorio de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, por una suma equi-

valente al uno per ciento del imperte de

la propuesta. — Buenos Aires, 21- de

febrero de 1913. — José I. Goiii, se-

cretario.

v-25 marzo.

Se ¡¡ama a licuación para la cons-

trucción de los filtros «c» y «d»;

depósito )h» de agua filtrada y obras

accesorias cu ei Establecimiento Palermo
de las de provisión de agua de la Ca-

pital Federal, todo de acuerdo con

los pianos, presupuesto y pliego de

condiciones que ios interesadas pueden
consultar en ía Oficina Técnica, ca-

lle Charcas 1810-60, los días hábiles

de 1! a. m. a 5- p. ni. Las pro-

puestas se presentarán en la Secre-

taría del Directorio, Charcas 1840-60

antes de las 2 p m, dei día 25 de

Marzo próximo, fecha en que tendrá

fugar la apertura de las propuestas

en presencia de ios interesados que

concurran.
Cada proponente presentara una so-

la propuesta ofreciendo ejecutar las

obras licitadas con determinada- tan-

to por ciento de rebaja o aumento
sobre el importe de! presupuesto ofi-

cial, pagadero en dinero efectivo, y
acompañará a su propuesta un sello

de cinco pesos y un certificad» de de-

pósito hecho en dinero efecti-

vo en el Banco de la' Na-

ción Argentina, a la orden dci Pre-

sidente del Directorio de (as Obras
Sanitarias de la Nación, por una su-

ma equivalente al un» por cients

del importe de la propuesta. — Bue-

nos Aires, 19 de Febrero ele 1913. —
José í. Goiii, Secretario.

v-24 marzo.

i5?\ecdcKí llenera! de Arquiíectars

Llámase a licitación pública para ia

ejecución por contrato de unidad del

edificio destinado a Oficinas de la 5 a

Sección de Puentes y Caminos en ¡a

ciudad ele Salta, calle" General Balcarce

esquina Entre Ríos. Las propuestas se-

rán abiertas en presencia de Jos inte-

resados, el día 15 de Marzo de 1913,

a las 3 p. ni., en la Dirección General

de Arquitectura de la Nación (Lima 287;

y en el juzgado Federal de Salta, donde
desde la" fecha se encuentran disponibles

los antecedentes de la licitación. —
Buenos Aires, 21 de Enero de 1013.

v-15 marzo.

Dirección General de irrigación

licitaciones:

Llámase a licitación para el sumi-

nistro durante el corriente año de diez

mil toneladas (10.030; tamaladas de ce-

mento Poríiand, de marcas aprobadas

en la categoría A de ¡a clasificación

hecha por "la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación, comprendida en

la Resolución Ministerial de Obras Pu-
de

ia Dirección General, calle Be'grano 124,

segundo piso, y las propuestas debe-
rán presentarse en la Secretaría de la

misma, en sobre cerrado, con la le-

yenda visible de «licitación cemento-, los

cuales serán abiertos, el día ¿24 de Abril

del corriente año, a las fres pasado
meridiano en presencia de los intere-

sados que concurran. — Buenos Aires,

Febrero 24 de 1913.

mann, secretario.

Julio Mall-

v-24 abril.

Llámase a licitación para el suministro

durante el corriente año, de diez mil

(10.000;, toneladas «le cemento Portland,
de marcas aprobadas en la catcgcr.'a A,

de la clasificación hecha por la Dirección
de las Obras Sanitarias de la Nación,
comprendida en la Resolución Ministe-

rial de Obras Públicas de fecha 5 de
Diciembre de 1912. .

Las condiciaues pueden consultarse en

ía Dirección General, calle Belgrano 124,

segundo piso, y las propuestas deberán
presentarse en la SocrcD.r'a de la misma,
en sobre cerrado, can la leyenda visible

de «Licitación Cemento», los cuales se-

rán abiertos el día 21- de Abril del co-

rriente año a las tres pasado meridiano,

en presencia de los interesados que con-

"Buenos Aires, Febrera 21 de 1913.-
Juli» Mallman, Secretario.

v-24 abril.

Dirección Genera! de Obra» Hidráu-

licas

Llámase a licitación privada hasta el

día 17 de Marzo próximo, a las 3

p. m. para la provisión de artícu-

los navales, carpas, etc., destinados al

Depósito Central y demás Comisiones
dependientes de la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Las propuestas se presentarán el día

y hora indicados en la Inspección Ge-
neral de Máquinas y 'Materiales, en

donde los interesados pueden ret'rar los

documentos pertinentes, tocios los días

hábiles, de 1 a 5 p. ni. — Marzo
1" de 19.13.

v-1 / marzo.

üíüiíine fie fipsiiiíijii

ue Diciembreblicas de fecha

1912.

Las condiciones pueden cónsul arse en

íisfesellfei ífesteras áa Misas, Cisetogüa

s Siscfrologís

Edicto
Por disposición del Señor Jefe de

la Dirección General de Minas, Geolo-

gía e Hidrología, cítase por ei tér-

mino de 30 días, a fin de que efec-

túen las reposiciones de sellos co-

rrespondientes, baja apercibimiento de
lo que hukicre lug'ar, a ios Señores
que a continuación se expresan:

VZilírecl L. Skced, Exp. S-5 1.1 5-911,

& 2 m/n.
Enrique D. Dewcy, Exp. D-5 163,9 11,

S 1 m/n. — Buenos Aires, ..Febrero
21 'de '1913. — A. C. Bírabén, Secre-

tario.

Of-v-2 abril.

Licitación. En la Dirección General
de. Minas, Geología e Hidrología, se re-

cibirán propuestas hasta el día 15 de
Abril cía 1913, a Tas 2 p. m., para

ia provisión de motores, caíbles, dina-

mos y demás materiales necesarios para
fuerza motriz.

Datos, Maipú 1241, de 12 a 6 pasado
meridiano. *

v-15. abril,

Solicitud de permiso de cateo en el

Territorio Nacie.ual del Chubut
Exp. 0-4723-Í12. — Sueños Aires,

Julio 23 de lf¡2: Exilio. Sr. Ministro

de Agricultura: Dr. Adolfo Mugica, An-
tonio Garrig-é, comerciante, Uruguayo,
domiciliado en la calle Cementes S51,

a V. E., con el «lekido respeto se

presenta y expsne: Que de acuerdo
con lo dispuesto en el Código de Mi-
nería, Titule 111, Sección I, solicita per-

miso de cate© ó exploración de minas
de petróleo, en el Territorio del Chu-
but, distrito minerai de Condoro Ri-

vaciavia, en terrenos que no están cul-

tivados, labradas, ni cercados y cuya
propiedad ignora. La Zona que desea

explorar deberá ser ubicada en forma
de triángulo rectángulo, tai que su
vértice Éste coincida con el esquinero
Norte de la Zsna de Reserva, que su

hipotenusa sea ia continuación hacia el

Noroeste del límite Noreste de dicha

Zona y qu® su cafeto Oeste se apli-

que sobre el límite Este de! lote 139

del Ensanche Sud de ¡as Colonias des-

tinadas a . las familias de Sud África.

A los efectos de la Resolución de 21
de Agosto de 1911, declaro estar con-
forme con los elementos de trabajo v
personal fijados en su Arí. 12. Será
Justicia. — Antonio Garrigó. Presen-
tada „ esta solicitud hoy veintitrés de
Julio de mil novecientos doce, a las

doce meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de 15 de Mayo
de mil novecientos cinco: Conste. Ga-
rrido. — Buenos Aires, Julio 23 de
1912. Pase ' a la Dirección de Minas,
Geología é Hidrología, a sus electos.
—Max. Eguía, Oí. M.—Buenos Aires, fu-
lio 26 de 1912. Pase a Minas, a' sus
efectos. — S. C. Birabén, secretarlo.
— Buenos Aires, Enero 29 de 1913.
Sr. Director General: Tengo ei honor
de elevar a Vd. el presente pedido de
permiso de cateo para petróleo, en el

Distrito Minero de Comodoro Rivadavia,
jurisdicción del Territorio Nacional del
Chubut, (Juzgado de Paz de Comodoro
Rivadavia). Por escrito presentado el

12 de Julio de 1912, a las cinco y
cuarto pasado meridiano, rectificado y
aclarado por un segundo escrilo pre-
sentado ei 14 de Junio de 1912, a''ias

tres pasado meridiano, el Sr. Domingo
üiíoue, solicitó la revocación del per-
miso de cateo R-1360-911 y el registro
a su nombre de la misma Zona de cateo.
No habiéndose podido resolver la re-
vocación solicitada antes del vencimiento
del permiso correspondiente, el señor
Ottone, por escrito presentado en la

Escribanía General «le Gobierno, el día
23 de Julio de 1912, a las doce meri-
diano, es decir, af día siguiente de
dicho vencimiento, reiteró su solicitud
de permiso de cateo. Ei mismo día
(23 de Julio de 1912) y a la misma
hora (doce meridiano), se presentó el

Sr. Antonio Garrigó, solicitando a su
vez permiso de cateo sobre la misma
Zona. En esta situación, los dos concu-
rrentes, Sres. Domingo Ottone y An-
tonio Garrigó, convinieron por escrito
de fecha 19 de Noviembre de 1912,
presentado el 22 del mismo mes, efec-
tuar en sociedad la exploración de esa
misma Zona, que ambos habían so-
licitado separadamente. Aprobado el

convenio referido con fecha 18 de Enero
de 1913 por esa Dirección General, el es-
crito correspondiente fué registrado con
su proveído en el Libgo de Transfe-
rencias, bajo el N° 227. Los solicitantes
no poseen ninguna otra solicitud o oon-
eesión de permiso de cateo anterior, si-
fuada a menos de dos mil metros de

i ¡a presente, y han declarado que aceptan
j

los elementos de trabajo y personal
I fijados ñor el Art. 12 de la .Resolución
i
deí 21 d'e Agosto de 1911," los cuales de-

! bcrán constar de una máquina períora-

|
dora de capacidad perforante 'mínima

|

de 500 metros, con ¡os accesorios y per-
!
sonat indispensables para su íun'cioua-

|

miento. La Zona solicitada que, según
|

los planos de esta Oficina está libre,

I

ha quedado ubicada entre ios siguientes
¡límites: Al Sud, una recta de* clirec-

I
ción Oeste-Este que pasa por el vértice

|

Norte de la Zsna" de Reserva de Como-
doro Rivadavia, AI Oeste el límite Es-

tío de
c Sud

i Sud.
•la de
hacia
te de

te del lote 139 del Ensan
las tierras destinadas a íam
África y su prolongación hac
Finalmente, al Nor-Esíe uañ
dirección N. 45 !

'(), prolonga-:

¡
et Nor-Oesie del "límite Nc

!

la Zona de Reserva de Comodoro Ri-
|

vadavia. En esas -condiciones, corras-

;

ponde registrar el presente pedido, de
;
permiso de acíeo a nombre de los seño-

|

res Dominga) Ottone y Antonio Ga-
I

rrijó y ordenar las publicaciones co-

¡

¡'respondientes. — julio Vatín. — Bue-
j

nos Aires, Enero 31 de 1913. Regístrese

| y publíquese en el Boletín Oficia!, de
|

acuerdo con lo dispuesto per el articu-

i
lo 25 del Código de Minería. Fíjese

!
cartel aviso en las puertas de la Di-

i reccióu General, comuniqúese a quien
;

corresponda, y vuelva a Minas, a sus
: electos. — E. Hermjíe.

!
No 963-v-ó marzo.
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Acta No .39.855

Refenngr
Febrero 19 de 1913.— Julio Ernesto

Rouíin.—- Artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía, en-,

¡cuadernatióii, cartonería, enseñanza y di-,

biij'o, artículos de escritorio, maquínas-
ele escribir y de controlar, tintas, de
la clase 18.

v-3 marzo. 1
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Acta N° 39.8S3
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ÜHMJ'MOMMH

Fe'm'enS 21 de 1913. — Pini Hnos. y
Cía.. — Bebidas en general, no medi-

cinales.- a'lcOíiíjlicag, o no, alcohol de ia

clase 23;.

i-4 marzo.

Arta N.« 39.932.

T1
'

r^S

F<iéi:exoí 2:4 de 1-QÍ8. — L. Kaggio

v linas-', —< Aparatos >/ artículos de

caWarciáíív sfeníüación, iluminación, hi-

drdl£Tajiia:s
artículos sanitarios., máqui-

nas,- £ipai"atu.T }/ artículos para. limpieza

eff geneta1
,. fasfadOj ¡ejiva"da }• limpie-

za de rojHH fie, da chis a 14,

í-7 marzo-.

Ac; a N°- 39.ÍÍ92

,,-.: .^%
%r*r~0i0''b

"*S^ffl5í3ÜSíP,S!*

tina

_
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RRAHTtD PERfECTLY'PUtEt.í

?Y OLD AND WÜWWH-ln

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos.

y Cía. — Whisky de la clase 23.

v-7 marzo.
'

, Acta~N° 39.900~"

|WlMO)|JMM]l|p

Mayo 29 de 1912. — Juan R.omam".
—Papel de la ciase 18. (modificada).

V-5 marzo.

Acia -N» .142

. Uíiitt 27 de 1912. — Lúeas F.
felice.—Substancias y productos usados
en síiedicisia, veterinaria, farmacia e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,
aguas miaerales y vinos y tónicos me-
dicínale*, insecticidas, de uso- doméstico
de la ciase 2, (ramlificada).

v-5 marzo.

Acta N* S7.S5*

Peír«I#
Juiid 15 de 1912.—Jcaé F. Mesolsi-ní.'

—Ta'bacss, cijarro* y ci|-arrilIos, ' rapé»

y artículos para fHM«<l»fcs de ia ciase

21. (ÍHOÜi'icada).

v-5 marzo.
'. Acta~N» 377¿32~ "

Merrjfal
Afqstó 21 de 1912.—Dasiel Oriiz Mal-

dañado; y Cía.—Substaacias y produc-
tos usadas en medicina, -'farmacia, Vcte-

n narra c higiene, de ía clase 2. .(mo-

dificada).

v-5 marzo.

Acta No 3*.8S0

Febrera 20 c!c 1913. — Luis Esco-
bar Cerda. — Tabaccs, cigarros, y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores de la clase 21.

v-5 marzo.

Acia N« 39.881

Castelares

Febrero 20 de 1913. -— Luis Esco-
bar Cerda. — Tabacos, cigarros, y
cigarrillos, rapés y artículos para íu-

matlsrcs de la clase 21.

v-5 marzo.

^
V

--' <& PIHI H k."yC

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos.
y Cía. — Bebidas en general, alco-

hólicas o no, alcohol de la clase 23.

v-7 marzo.

Acia No' 3I.63S

Naíloiíal
Noviembre 28 ele 1910. — American

Tradiug, Company, Inc. — Substan-
cias -químic-as, usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas, en

los trabajos '{agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas de h clase

1 (modificada).
v-5 marzo.

Acta No 39.879

Sin ímiaesío
Febrero 20 de 1913. — Luis Esco-

bar Cerda. — Tabacos, cigarros, y
cigarniles, rapés y artículos para fu-

madores de la clase 21.

v-5 marzo.

7°\

I
v^ "''//

\i!¡

Febrero 21 de 1913. IA .! .! Bas-

•CÍC11.--P. Ri- O. Colombier y b. Ci.

Sarreau. - - Agua mineral natural de

ia ciase 23.
v-5 marzo.

Acta N B 39.8S6

Febrero 21 de 1913.' - Fumagalh \

Cía. — Sombreros en general, parte de

los mismos) tafiletería de da ciase 16.

v-5 ; mar zo.

El PiaaiMies
Febrero 21 dé 191'3. - - Casteráu

Finos, v CíSí. — Maquinas, -aparatos e

implementos de agricultura, vi. ivinictii-

tura, selvicultura, parte de los mismos,

accesorios y complementos de la cla-

se 5.

v-5 marzo.

ASta' N<

ítlílt"

i 9,$.90

h

Febrero 2-2 sbe 1 C?rt 3. -- ©. J. 'Chris-

tie "e hijo. -- isíSír-ünient-os y apara-

tos musicales y, síts accesorios^ músi-

ca y aparatos Yoearfores atifontátiess y

sus'análtigf?, &i la clase 7.

v-5 marz®.

'Uíi W¡ 39.S93

Tswtáisls
Febieiíi 2S ái Wi ® ! C'uií-

iie e 'hij'#-. Igíti'ümewtas y 'apara-

tos PBUsical&s . y Stfs acoeMri©?; ;hiiííi-

oa ' apaiai#s i®*sS»i">í ati.fl»5«áíic«s v

siís
" asíFeg.*», *^ la ^^ 7 -

V--5 .líiarz®.

i "" "' A'*a' 'N

lit'tirtisíi
F'éki-ef» * 1% TÍÍ3. * J- Chris-

tie e ljij-.'®.
< - fiNlfí¡SMS»f*s y "apara-

tas i-RU'i^'S® \ *s a ^*!^l oí ^15*1-

tía y *jMtt*at*> Vé«»«r«rt« attí*»álic»s y
ene "

-i »t
;a isi«ÉÍ«í¡i *S'*

: "' la ííase 7."

v-5 marzo.

3$Wá

sus" arii rÉfs**) ^*

Acta' M 1

lítriirí
Febrero 22 S"¿ I-fí'3. - - t. J. Qhris-

tic c hij». - - l*wtr.ul»«e<tf*s_ y apara-

tos musios!?* y ©lis acce^fSi-i#s ^ músi-

ca v apar«fe«'s 'f«*8«r«s aüfs«áticss y

sus'anáies'B's, «Le laclase 7.

v-5 máí'z».

v
' -*-' "'Acta 'N° 39Mé"

-Uiirscsfá ',

Febreré 22 áe ífT3. - ®> J. Chns-

tie c hijo. -- i*st'Vit»e«t«3 y apara-

tos musicales y Sffs acee.tOf'.'»s; músi-

ca y aparatas fasMores atitosiaticos -y

sus" análogo.?, la clase 7.

v-5 marz».
'

Acta N» 39';898

Pirsck©
Febrero 22 de 1913.

Barthe. —
D»ra-ineo

Yerba «ate de a clase ¿" ;

•v-o marzo.
_
AcTa"N^"39;882"

"

sirpnse
Febrero 21 de 1913 .— Poríalis y

Compañía. — Extractos, esencia?, lo-

ciones, jabones, afeites y demás ar-

tículos de tocador, de la clase 16.

v-5 marzo.

Acta N" 39.884

Explsiíe
Febrero 21 de 1913. -- Yardlcy y

Co. Ltd. — Perfumería en general, de

la clase 16.

v-5 marzo.

Acta N« 39.885

a dinas
Febrero 21 de 1913. — G. M, Herr-

mann. — Bebidas en general de la cla-

se 23.

v-5 marzo.

Acia No 39.862

Dux
Febrero 20 tic 1913. — Alberto Cha-

neles. — Automóviles, parte de los

mismos y accesorios, de la clase 12.

v-5 marzo.

Acia No' 39.863

1 a3.5uvj5.vii

Febrero 20 de 1913. — Hettry l)an-

zcr. —
. Aparatos cinematográficos, films,

cintas, etc., de la ciase 6.

v-5 marzo.

Acia No 39.87!

Febrero 20 de 1913. — Lyon y Hea-
!y. — Instrumentos y aparatos musi-
cales, y sus accesorios, música y apa-
ratos tocadores auícmiádcos de ía cia-

se 7.

v-5 marzo.

Acta No 39.872

Febrero 20 de 1913. — Lyon y i íea-

ly. — Instrumentos y aparatos musi-
cales, y sus accesorios,, música y apa-
ratos tocadores automá.icGs de ü cía-

se 7.

v-5 marzo.

Acta No 39.873

Flecíar
Febrci-» 20 de 1913. — Larghi y Sa-

cerdote — Electricidad, maquina: i j, ar-

tefactos, aparatos y accesorios -eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrama V.i.i

luios de la clase 20.

v-5 marzo-.

Jazmines
Pcbrero 20 de 1913. — Luis Escobar

Cerda. ¡— Tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y. artículos para füfnadíJr-es

de fa clase 21.

v-5 marzo.

F'ebr-ere 2% de 1913. — Luis Eseé'bar
Cerda. — Tabae-oa, cifarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para firaiádÓTes

de ía clase 21.

V-5 mai'zo.

Fcferer» 2# de 1913. -- Luis Escobar
Cerda. — Tabacos, cigarras y' cigarri-

llos, rapés y artículos para fufíiádój'es

de la ciase 21.

v-5 marzo.
"""-' Arta N'o 3I.S/7

7
Febrer» 28 de 1913. -- Luis Esco-

bar Cerda. — Tabaccs, cigarros; y
cigarrillos, rapés y articules para fu-

mad»res át la Clase 21.

v-5 marzo.

Agí a N • 35.9 06
''

"

10P

Febrero -17 de 1512. — The Wiílys

Overland; Company. — Máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-

neral, sus partes v accesorios de ia

clase 12.

v-5 marzo. •

Acta N° 35.635

PasíIIles. Roiix

Enero 18 de 1912. — Sociedad Anó-
nima Cooperativa Limitada, «Drcgaería
Americana». — Substancias y produc-
tos usados en medic'na, veterinaria, far-

macia e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso .

doméstico de la clase 2. (substi-

tuida).
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Acia No 39.025

jg^S ¡1*3*1^ -BSHSB'

¡ÍS33 &s#*' teses

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos. y Cía. — Substancias alimenticias 6 em-
pleagas cerno ingredientes en la alimentación de la clase 22.

i v-7 marzo.

Acta No 39.938

Acta Ne 39.928

mssmssaismiísmmMBg.

•^ 1PLATA %
. Nfl .«. MARCA REGISTRADA A (XT

:->'(' . PREPARADO ESPECIALMENTE

m

faralá EXPORTACIÓN

pRimm obtenidos kJPÍ

:M3r¿g&%$

:\ &*

:tsi#-1 ^v-M«ív \-ftA:?,. r-
síeiisbs¡3H2S2h¡

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Substancias y producios!
usados en medicina, farmacia,

. veterinaria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos .y tónicos" medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. v-7 marzo.

Acta Ne 39.939

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Productos de agricultura,
horticultura, 'floricultura y afboriciilíiira: anímales vlVos, de ía cíase '"21.

v-7 marzo.

Acta No 39.940

wm

Febrero 2! de 19! 3. — Pini Fines, y Cía. —
cinaies, alcohólicas, o no, alcohol de la clase 23.

Bebidas_ en general, no medi-

v-7 marzo.

"1 \J

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio • y Hnos. — Substancias .vegetales, ani-
males y 'minerales, en estado natura! o preparadas para uso en ía manufactura
edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras ciases de la"

c!ase 3 - s

v-7 marzo.

Acia No 39.931"

/

Febrero 24 de 19! 3. —
- L. Raggio y Hnos. — Substancias vegetales, ani-

males y minerales, en estado natural o preparadas para uso en la •manufactura,
edificación y uso doméstico, de ¡a ciase 3.

v-7 marzo.

Acia No 39.933

Acta No 39.941

A
.i

3£££5E2íü.'£¡£n£¡3S£i

Febrero 24 de 1913. - L. Raggio y linos. -• Aparatos v artículos de
calefacción,

_ ventilación, iluminación, refrigeración, hidroíerama, avítcu'os sa-
nitarios, maquinas, aparatos y artículos para limpieza en genera 1

, lavado leüvndo
y limpieza de ropa, de la clase 14.

'

v .j mn L,

Acta Na 39.942

I '

Al á M ©

Lebrero ;24 de * QI 3._
—

•
L. Raggio y Finos. — Artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de controlar.
Tintas, de la clase 18. v-7 marzo.

Acu 39.934

I
"' R '

íL_rf o 1 X. o

febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Tabacos, cigarros y ciga-
rrillos, rapés y artículos para ftunado,res, de la clase 21.

v-7 marzo.

R AGG 1
[3E^JZSEfcKS5Eííi¿a£^SSS;ii,

_

Febrero 24- de 1913. — L. Raggio y Hnos. - Artículos v maizal de
imprenta, liorena, papelería, litograia, encuademación, cartonerí?, en,eñanz-¡ v
dibujo, artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular V rontriY"

"

tintas de la clase 18. ' -7 marzo."'

Acta No 39.943

O
fi^CjssrisasaHíffis

Acta No 39.935

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Finos. — Substancias alimenticias ,0

empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.

V-7 marzo.

Acta N° 39.936

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Tabacos, ciV,hto~ v ci^arri-
llos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 21.

s
" '

a '

v-7 marzo.

Acta No 39.944

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Substancias alime-nticias o
empleadas como ingredientes en la alimentación de . la clase 22.

\'-i marzo.

k X H.
assEsaxErKSKKiS

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Finos. ~4 Bebidas en general no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

'

Acta Na 39.945

ñGGiO
e^S2£i£2^E5KSS3¿3IE5eí32Si22£Eri5£^;t3a2¡3S3£

v-í marzo.

Acia No 39.937

ÍSSes&SU^^SSOffí^smaaaf^sjí,

Lebrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Productos de agricultura,
noríiculíura, floricultura 1

, y a'rboíf¡cultura: animales vivos, de la clase 24.

v-7 marzo.

Febrero 24 de 1913. — L. Raggio y Hnos. — Bebidas en o-eneraí no ¡n*.
dicinales, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23.

° '

v-7 marzo.

Acia Na 39.946

Febrero 24 de 1913.
, .- ,

L
- Ra §'S' !° >' Hnos. — Substancias v productos

usaüos enmeaicma, farmacia, veterinaria, e higiene, drogas naturales ó preparada;
aguas naturales y vinos y tónicos: mee! reinales, mseAieidas de uso domesti-
co cíe la c ase 2. . ..-,..-.

v-í marzo.
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Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos. y Cía. — Substancias y productos usa-

dos en mcdic'na, farmac'a, veterinaria e higiene, drogas naturales y prepa-

radas, asruas minerales, y vinos y íó-niecs medicinales, insecticidas de uso

domestico de la cliso 2."
"

v-7 marzo.

Acia N<> 39.913

Acta Nü 39.923

FOTlTflLO-PL^TElMSt FU.S1 M fí 1 P1 ! B*fl^

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos. y Cía. — Substancias alimenticias o cui

picadas como ingredientes en la alimentación de la clase 22.

^_

- v-7 marzo.

Acta N-'! 39.94S

Febrero 24 de 1913. -- Pini Finos, v Cía. — íns'rumentos y aparatos mus.-

cales v sus accesorios. —- Música v aparates tocadores at temáticos de la

chse 7.
'_ v -7 niary.o.

8| <<
îmsxí^9

i . A iJ/fp.
¿3f W^'i

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos. v Cía. — Relojería y cronometría, j>
yes, metaies, y piedras preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata o platino

de ía cías: v-7 marzo.

w

Acta Ne 39.915

fPJrm ^&2^w -

hiero 21 de 1913. — Pini Hnos . y Cía. — Artículos y material de imprenta,

cría, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo.
'

de escritorio', máquinas de escribir, calcular v de controlar, tintas de
;; , v-7 marzo.

la clase

Acta Ni'? 39.916

a : W¿
1A M7 ^&,^0 jí^i M-sfíéfyM

/-

"\

<t

aA

Febrero 24 de 1913. — Guillermo Alonso, — Cigarriibs de la clase 2!.

v-7 marzo.

Acta fs'Q 39.949

A
:-"

m

„
'":

M^Éí
, -/• r • /'A? A\A /A''"!)

Febrero 21 de 1913. — Pini Hnos. y Cía. — Tabacos, cigarros y cigarrillos,

ranés v artículos para fumadores de l;i clase 21.

v-i marzo.

Acta Na 39917

Febrero 21 de ¡913. — Pini Hnos. v Cía. — Substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimentación de la clase 22.

y- 1 marzo.

'^^^^^^^^m,,^^^
#IS!S

1VQí?í$\!I?
f; \ ílCiOÍLRVE CHAMPAGNE i i

==r-\ /íA~-

R C
M I JLa I¡ ÍÍ

V M

í ^ ( G) ^S5

ío airecumei

Febrero 24 de 1913. — Francisco Amoretti. — Vinos de Chamo
la clase 23. \-l marzo.

Vf\

Acta N-- 39.918

¿m.

t * >«/ ^fí"AA/V ,*bA#
,

¿&i'M3~¿¿£&&

rebrero 24 de 1913. — Pini Finos., y Cía. — Eebidits en general, alcohólicas,

o no, alcohol de la ciase 23.
" '

v-7 marzo.

Acta N» 39.953

;

;

[_, ^^^ "-,>,
;

'
~

-i

Orí' .K¡ ^-- -1=

ttS ~; li! ' ":
\

• :
,

¡y bi..C"5

i^;w s

M •.

¡
2.

^ ÍSt3S?S5aSaíaíiP3 *
: • ' ;- :'

esggí ^ 5': A *• '..

' - *
i

\

wl § ; ;
^wiasal ^*

í r' ->

liarastai .
'^-

-4

'

'^?ÍA ';
'•¿*&'

í
¿í¿0- -,

s e

5 ; i -S

1 c „ n
• tu 2

^~

-Af*fe?A ; f- ¿

.'

.1 i í

#^^^ í

Febrero 24 de 1913. — .Williams y Humbert.
clase 23.

Vinos de Jerez, de la

v-7 marzo.
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Acta N» 39.867

.%>
TF

esa aflija»:

•A.
5»

Ol

£TE\
ÜSfM
* ..- -

-•- •
.i :

* .SOL,/

Acta Mo 30.S7I

Febrera 20 de 1913. — Walkers Limited. Tés de ¡a clase 22,
' v-5 marzo.

Acta N° 39.869
Septiembre 15 de 1910.

clase 22. (substituida-).

— Juan de Ai.meid.si. Dulces e« fenera} de i»

v5 marzo.

.a» áw

1 fJ-=c-^ u^-r^y

Febrero 20 de 1913. — Canos Peters y Alberto Peíers.
«erat de la clase 23.

Bebidas en ge-
v-5 marzo.

Acta No 39. ISO

Acta N° '39.888

^^X.

/.;3¿50Y

(7
fí i-, c O i

%
\%£:r->o:'c'v por Carlos ¿y&JCiS/^'/

V
-i—esssss

5"^»**

M0N«jM£/lT0 AL pRIftólPE^M'EDEO DífAV0M,DuCÁ D'/OSTA

Febrero 21 de 1913. — David Costaguta v Co. — Telas y tejidos e¡t
general, tejidos de punto, mantelería, y lencería d« la eks« 15.'

v-a marzo.

Acta N» 39.897

Diciembre 21 de 1912. -- Carlos D. Nasca (El Gaucho Relámpago).—
Máquinas y aparatos en general, reproductores del sonido, sus accesorios

y complementos, discos y cilindros de la clase 0, (Modificada).

_ _. v-5 marzo.
~ " Acta

-
Ñ ¿""39.889 ~

Febrero 22 de 1913.
ciase 21.

Gregorio Martínez. — Cigarros y cigarrillos de la

v-5 marzo.

Acta No 39.831

tornssia

bebrero 17 de 1913. — Schelp' y
Schclp.— Azul de lavar ropa y subs-
tancias de léjivar, de la clase 14.

v-3 marzo.

Acta No 39.8-19

Carilol

Febrero 1S de 1913.—
. Camilo Gil.

— Un preparado farmacéutico, de la

clase 2. v-3 marzo.

Febrero 22 de 1913. — Lugenio Laine.
neral de toda especie, de la clase 16.

Productos de perfumería en ge-.

v-5 marzo.

Acta N° 39.891

Autografoife"

Febrero 22 de 1913. — C. J. Chris-
tie e hijo. Instrumentos y «apara-
tos musicales y sus accesorios; músi-
ca y aparatos tocadores automáticos v
sus

,
análogos, de la clase 7.

v-5 marzo.

Acta N° 39.S92

eohan

Febrero 22 de 1913. — C. J. Chris-
tie c hijo. Instrumentos y apara-
tos musicales y sus accesorios; músi-
ca- y aparatos tocadores automáticos y
sus análogos, de la clase 7.

. . :. .

v-5 marzo.



Acta N° 39.S32

BOLETÍN Or

ii
! ,

Acta No 3/-.15Í

Febrero 17- de 1913.

la clase 18.

Compañía General de Fósforos. — Cuadernos, de
v-3 marzo.

Acta N° 39.833

junio 28 de 1912. — Eberhardt Hnos.
de industrias, no comprendidas en otras

complementos para bucear, filtrar,

de agricultura, apicultura, avicultura,

vicultura, tonelería, de la clase 5,

— Máquinas y aparatos pa
clases, partes de las mismas,
máquinas, aparatos e

piscicultura, lechería, vitiüni

(modificada).

a toda clase

accesorios y
implementos
icultura; y s,ef-,

v-3 marzo.

,V Acta No 39.144

li

Merieux
Diciembre 19 de 1912. — Marcel Merieux. — Frascos destinados a con-

tener productos para la medicina, la farmacia, el arte veterinario y la hi-

giene, de la clase 9 (modificada).—-—
- ; Acta No" 39.835

v-3 marzo.

Febrero 17 de 1913. — Compañía General de Fósforos. — Cuadernos, de

la clase 18. ' v-3 marzo.

Acta No 39.834

"

i

P /i-i

Febrero 17 de 1913. — Hugo A. Vacchini y Cía.

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23.

Bebidas en general^

v-3 marzo. !

Acta No- 39.844

Febrero 17 de 1913. Hugo A. Vacchini y Cía.

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol de la clase- 23.

Bebidas

V:

en genera!,

3 marzo.

/ CALI

""\

DAD N"l

- PIOOyüDO Y SMBOTF.Ll.AOO POR

WM "GAYMER & SON. LTD

\V- -

Febrero 1/ de- 1913.— Wut Gaymer y- Son Ltd. — Sidra, de la clase 23.
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Acta N'2 39.919

'Vvniliy.-.'.Tir

^ -. ^i
la! CALIDa i) '\f\

iíJ3?'

\r '_ _,/ Qv ]

TUDA

BUEfSOS AiRES

Febrero 21 de 101'J. — Pini Finos., y
Oía. — (Huebra de la clase 23.

v-7 marzo.
"~

Acta N°" 30.920

))\

Acta N« 39.947.

wr.
~S0BksMÍ^M00k

!T-%ía5CV "'-»- K^Vb^l
1\ S1:j*K\\\\Y<Í"-

(

í\>!

v-

^ » \v^,s^

/-. 7 ^t '

; Y22-2
''»

Febrero- 24 de 1913. — Pini linos., y
Cía. — Substancias y productos em-
/pleadas como ingredientes en la ali-

mentación de la clase 22.

v-7 marzo.
-

AcüTN" 39.921 '

"

'
¡

,¿?z"S-g3= -----^2yf?s^>, i

l
x

' N
Y^-

'

\cll_ —~^-''^
i f !

y - "-•-- " ' •"-; '

í-'rí

\ v
-/ .,¿. ¡y- -^!

':?,',
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¡i W?, Yv¡í '
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ú *í Tyv. .^
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<l¡X?:¡i -

\, "^ "
i
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,i±w,.--^>~

Z~

i(/i- - ^

Í
(;alic Y,ü SU PE RIO/? "\\

..^..^— .

-"'"j""A — "'"""• "

Febrero 21 de 1913. --- Pini linos, y
Cía. Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas, o no, alcohol de la

clase 23.

v-7 marzo.

Acra N" 39.927

%• A Í'Ú €¡- ü"8 r% I
¡ olJüi cal

ib-brero 2 i de 1913. — Pini Finos, y
íaa.. - Bebidas en general, no medi-.

cíñales, alcohólicas, o no, alcohol de la

clase 23,

v-/ marzo.

f f?

.

\cta N« 3Q.925

\^--4 i
^^roducrose|i;

'\§S.<íá ¡rey b m i e n d a tfq ~l %

\|^M|sü fesmeráda'¡|'

~"Mi prteoaracíon ;F

VMíSt.

Febrero 24 de 1913. — Pim 1i¡

Cía. — Bebidas en general, no
cinaies, alcohólicas, o no, alcohol

clase 23.

.

\- 1 mai'/

Acia IY> 39.903

I.BfSIDATOHieA-fift.HRSC

¿&_ POR lKCF.LE.Nl.

?Zth
rj^ggS?

Febrero 24 de 1913. — Rodríguez y Rosenfekl. — Tabacos cigarros y <

gárrulos, rapés y articulas para 'fumadores de clase 21.
" '

v-7 marzo.

Acta N° 39.922

T ií
j

^'íiTü
¡¡&;iü¿i

íl§í

itft 1

¡

i . > \

, Va"

Y cYY?YYi
\ .¿..•.i.

;^
>'kIu^S2i

b°-="
'0b ^3lÍY:Y

Febrer
Cía. —
picadas
i ación d

o 21

Subs
como
e la

de
ranc

ing

clase

1913. — Pini linos, y
as alimenticias o era-

rediente en la alimeu-

\'-7 marzo.

Acta N" 39.S37

Acta No 39.930

!

^1'/ ^

-^\7'¿;
fu

l-'eb cero 24 de 1913. - Broqua, Schol-

!k i-g y Cía. Ferretería
,
cabullería, ce-

rra jaría, quincallería, be r raicea rífenlas

de mana je, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, 1 inería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de l.i clase

10.

\-i marzo.

Acta N" 300)51

— Kcnricks, Ar-

isnegras, aldabas

o laminado, herra-

,
pasadores, falle-

es de fierro

clase 10.

v-7 marzo

alado

24

Oía.

el

en

oe

ot

¡0I 3. — Broqua, ,-schoF

¡Vláquina^ y aparatos
de industrias, no com-
as clases , partes ele las

Febrero
berg y (

para toda
prendidas
mismas, accesorios, y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas aparatos

e implementos ele agricultura, avicul-

tura, apicultura» piscicultura, lecheería,

vitivinicultura y selvicultura, tonelería,

de la clase 5.

j. f, :
. i. . i , t-7 marzo.

Wk üil-POSITADñ-

Fcbrcro 24 de 1913. — Pini linos

Cía. — Bitlers cíe la clase 23.

Acta N-> .Rí.)32

YYYYY.Í
'íY¿Sé

7/¡\\
s\

Febrero 21 de 1913.— Br,

berg- v Cía. Armería.
útiles y accesorios 'de caz;

equipos militares, de la el

Acta N" 39.'

1 "\l
F f - ^ ;

'&mu

-.-..:-

z-£^Z

iffí

\ o,K \ ^YíM$s";í •'

YTfi <:í
!

r-p u
\

'•

¡1
¡u, 1 \ ^¡ * ;

\§
i£/
1 c \

i -^. ;: :

r» \
1

•=*-* « ;

!,, \

; ."^

ÍV- \
i ,

5t
' >J

: .

\-. \
-; 'i> ^

f ^--- £
i

.

^'a ? «r**t

.i H, %^----r

""fe.
- , ^.^

hy-o /bji^' ¡ í^ss 'i

i

1
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0<^y.-.
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ICbrero 21 de 1313.

Cía. — Substancias alim

pledaas como ingredi: ¡ue :

tacíón de la clase 22.
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Acta No 39.S99

iS¿>. a !ssTa &*s fe,"* i§ if ü» 1

*

Jpí-SSJly
¡¡¡r-tí e?

\=:9mfyM Z.' .-'tzZ-

Si VOS ,11". J.A_V

í7'¡'¿/T?¿íí

A E-i C A

Z£>';
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/Z¿ _

!> . ¿S J i"' NOS A i K í_ S=> ~ .

Acta N» 39.906

( j0. &*-?
.s>

JU' **

Febrero 24 cié 19¡3. — Pin: Hnos. y Cía. — Cognac de la clase 23.

v-7 marzo.

Acta N« 39.903

'<.5P't|r -¿S^" ^l-- S^^C-'l

Febrero 24 de 1913. — Pini Finos, y Cía. — Bebidas en tejiera

hólicas o no, alcohol de la clase 23. \-t n\ arzo/

Acia N" 39.907

B¡caMA!7/

\ Jfí§fV\ñRCA REGISTRADA W¿^/

Febrero 24 de 1913. — Pini Finos, y Cía. — Bebidas en general, aleo-

üiólicas o no, alcohol de la clase 23. ~ v-7 marzo.

"U ; 99

Acta- N<> 39.904

\^ iSMERRDñ DESTILACIÓN HU/I
C ALI DAD SUPERIOR ^V¿i^/

Febrero 24 de 1913. — Pini Finos, y Cía. — Substa::c :^ n'i'-yr.'

empleadas como ingredientes en la ah-mentación de la clise 2¿.

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos. y Cía. — Bebidas en genera!, aleo-

liólicas o no, alcohol de la clase 23. v-7 marzo.

Acta No 39.924

Acta N-- 39.909

Febrero 24 de i 913. — Pini Finos, y

liólicas o no, alcohol de 'id clase 23.

Bel

Acia N" 39.910

^3^!H¿g;
ííx

Febrero 24 de 1913. -- Pini- linos y Cía. — Substancias ';

einnlead.as como im.rredien'ics en l.i ali- mentación de la clase 22

N 39.911

«^r»ji^
FOT lT;\L0-PL-v3.TELHS£ !TL51Mfi 1 f?-l 1 B ? fi*

Febrero 21 de 1913. — Pin! Finos, y Cía. — Bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas, o no, alcohol de la clase 23.

v-7 marzo.

wM

^^^^y^^ak^^áS !__.,. .!.:.'.:.* ..--i

Febrero 24 de 1913. — Pini Finos, y Cía, — Substancias quími
das en las industrias, fotografía. investigaciones científicas, en ios

jos agrícolas, de .horticultura, substancias anticorrosivas de la clase-

cas usa-1

traba-
i.

narzo,
.
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Acta No 39.845

í'V -H <2 V O U íí Sí-S-Oí'S
1 S 3T 1ÍÍOX3 Vi£,

»§P3 li *3 ®U

:c¡%

?b feí^ gas ¡Ib kk I

Mfgfff I -^ T*tP?
#¡»8

íveeos pul.
tíie'- ^ptg§
metal fctt^t

Acta No 39.S48

No. 278 A a'nama
-,'Iacl
fot arter

Salín Pa<!

7/8 Lisie Web

Febrero 17 de 1013.- — The C. A. Édgartoh Manufacturing Company.
Ligas, de la cíase 16. v-3 marzo.

a Acta N° 39.846

Febrero 18 de 1913.— Silva y Cía. — Substancias alimenticias o empleadas
«orno ingredientes en la alimentación, de la clase 22. :

v-3 marzo.

k..¡_: Acta No .39.847,

Febrero
_
18 de 1913'.— José . Ferro. — Substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e -higiene, drogas naturales, aguas minerales y tór
nicos medicinales, insecticidas de uso - .doméstico, de la clase 2.

_ v-3 marzo.

"Acta
-Ñ"~

397850-
'

QmAB:

.Febrero 18 de 1913.— Ostiglia Hnos. — Aguardientes y licores espirituosos,
de la clase 23.

"

v-3 marzo.

Acta No 39.851

TTtfí^ ^- . -. LRTTÍiMEStft

"éSy/k/ «a» -¿., f FILeTeSDSLfEv/ERB
=*V.-; ÍStXKt^i'Ji"""' PUERTO KADBfrl CHUBUT ,.,,,

77 ..tf^^fff^ —m
«SÜI^ ^#-=iK^|^s&^_,¿3-,

üygsti

Febrero 18 de 1913.— Domingo, Depolo y Cía.— Conservas de pescados, de
la clase 22.

:
v-3 marzo.

Acta No 39.859

Febrero ,18 de 1913.—José' Ferro.— Artículos de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, dibujo, libros, impresiones, publicaciones, reproducciones, pizarrones

y cuadros morales, de la clase 18. v-3 marzo.

r~~ Acta No 39.817

Febrero 15 de 19Í3. — Alberto Ceci. — Substancias alimenticias o empleadas

coaio ingredientes en la-.alimentación, de la clase 22.

V.-3 marzo.

Febrero 19 de 1913.—Lorenzo Caréac. —
se 1.

Ingredientes hormiguicidas, de
v-3 m

la cía,

arzo.

Acta No 39.820

SeÜaaíe Bahall

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancia*» y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39.819

Friccieses Brabant

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, iuseciicidas de uso domes-;
tico, de la clase 2.

v-3 marzo. :
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Acta No 38.789

sSásSSg

1

Acta No 39.865

y2 ld - wett.

3; " azul'-

p*

k V

esa

/i»

/2 LB. Nt TO.

i<&

,s&

•a Yi íéf! s'

Ábierift

^Sííí

Cerrad
Noviembre 2 i de 1912, — Rearf Brothers Ltd.

de la clase 23. (envase) modificada.
Cervezas en general,

v-5 marzo.

Acta N° 39.863

D S~) i)

Se3>A r-^

50 yarda

V-

) .Maquinas

arís -Buen osAi res

Febrero 20 de 1913. — López, Goya y Cía. — Seda para máquinas de la

clase 16. v-5 marzo.

Acta No 39.864 ,,.,»

,
•• .:r k.v.;-;

.'< HvH«'Ji

Febrero 20 de 1913. — Walkers Limited. — Tés de la cíase 22.

v-5 marzo.

Acta No 39.866

tftrfg' fllP*4 '

-.-Jk** -Cap-

ETIQUETA DORADA
;^^ sí^

,4
3 i.

C^-r, V^W *A

*?, <r."""/í.*",áE*- \

' - i-
':•

SOI"'^ ''^ &IBJ

^

Febrero 20.de 1913. Walkers Limited. — Tés de la ciase 22.

v-5 marzo.

Acta N° 39.870

^
m

í ¡#
|j ¿&ss

^^^V^M,..'

!?-l

-. FIVE
J[ .

O'CUOG

23 de 1913. — Walkers Limited. Tés de la clase 22.

y-5 marzo.
Febrero 20 de 1913.

clase 21.

Dupré y L enz. Cigarrillos en genera!, de la

v-5 marzo.

.
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Acta No 35.416

SESíSTEíiCiA :-
• KILOS

METRAJE DEL ROLLO:- METROS
^ PESO BEL rollo:- KILOS

Diciembre '22 de 1911. — The Wite-

cross Comparíy Limited. — Metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en
¡airas ciases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4 (mo-
dificada).

v-3 marzo.

Acta No 33.749

.

' Eederso
Junio 22 de 1911.— Juan P. Billiet.— Maquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12 (substituida).

v-3 marzo-.

Acta No 36.334

íftRíCURr

Abril 12 de 1912.— Martha Coquet—
Epouse de Alberí Octave Thibaul. —
Substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria, e higiene,
drogas naturales y preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos -, medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2 (modificada).

v-3 marzo.
'

"a7í1TNo~™37^55
'

/S>

¿¿JSá
Febrero

y Cía.

—

cíñales, alcohólicas
la clase 23..

15 de 1913. — Pini Unos.
Bebidas en general, no ¡«edi-

o no, alcohol, de

v-3 marzo.

Acta No 39.815

Acta No 39.826

Selecta .Film-....

Febrero 15 de 1913. — Max Gliicks-
inann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para los mismos, máquinas par-
lantes, discos y cilindros para las mis-
mas, máquinas y aparatos íoíográ'Tos
y de proyecciones luminosas y acce-
sorios, de la clase 6.

:

v-3, marzo.

"Acta No 31827
"

Eelecíic Film
Febrero 15 de 1913. — Max Gliicks-

tnann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para ¡os mismos, máquinas par-
lantes, discos y cilindros para las mis-
mas, máquinas y aparatos fotográficos

y de proyecciones luminosas y acce-
sorios, de la clase 6.

v-3 marzo.

Febrero 15 de 1913. -- P ini Unos.
y Cía.-- S ubs tandas alimenticias o eni-

p cadas como ínq- redientes en a alimen-
tación, de la Cl£ se 22.

v-3 ni arzo.

Agosto 10 de
Cacaofabrikeu S.

191

A.

cao v bombonci, en
se 22, (mociiíicac a).

— Internationale
— Chocolates, ca-

renera!, de la cía*

v-3 marzo.

Acta No 39.821

Digestivo Bahll
Febrero 15 de 1913. — Legarrcta y

Cía. — Substancias y productos usa"-

dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta
-"

'

N'o~397822

Acta No 39.828

Febrero 15 de 1913. — Orion Watch
Co. Brandt y Hofmann. — Relojería

y cronometría, joyas, metales y piedras
preciosas, esmaltes, objetos de'oro, plata
o platino, de ¡a clase 8.

v-3 marzo.

Acta" N°~ 39.829
^~

Ersol
Febrero 15 de 1913. — Legarrcta y

Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
'medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No"" 39.830
'

Preparado Riot Bahll
Febrero 15 de 1913. — Legarreta y

Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Febrero 19 de 1913.— Anselmo Con-
té Grand y Juan L. Masante. — Taba-
cos, cigarros y. cigarrillos, rapés y" ar-i

tículos para fumadores, de la clase 21.

v-3 marzo.

Acta No 39.857
'

Pilogeii®
Febrero 19 de 1913.— Francisco Auto-,

nio Giffoni.— Una preparación antisépti-
ca especial, de la clase 2.

v-3 marzo. •

Uíi„

Acta No 39.85.8-

TSis Standard Motor íí
Febrero 19 de 1913.— Bargas y Co.

Ltd.— Máquinas, aparatos y elementos
de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12.

:

osfo
H

erroi winss

— Legarrcta y
productos usa-

Febrero 15 de 1913.
Cía. —

• Substancias y
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tó,nicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.
No 38.803

4 ti

^Nouembrc 26 de 1912.— Société des
Editions et Compositions Musicales.

—

Inst.umcntos y aparatos musicales' y sus
accesorios, música y aparatos tocadores
automáticos, de la clase 7 (modificada).

v-3 marzo.

Acta No 39.818

Acta No 39.823

Ol W
3. -

M M5S

Febrero 15 de 1913. — Legarrcta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, ue la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39.824

Taüiodol Wins3

Febrero 15 de 1913. — Legarrcta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria

c higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso. domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39.S25

'epto" laiiii

Febrero 15 de 1913.

Cía. — Substancias y

— Leg.arreta y
productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
rías, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de i:i clase 2.

v-3 marzo.

A--r-— N ~39.852

Nebká
Febrero 19 de 1913.— Compañía Ar-

gentina de Tabacos Ltda.— Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-

los para fumadores, de la clase 21.

: ¡ :
,

v-3 marzo.

¡I/?Balsame Analgésico Wmss
Febrero 15 de 1913. — Legarrcta y

Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39.836

KENRICK.
Febrero 17 de 191 1- — Kenricks Ar-

gentina Limited. —
- Metales usados en

las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-
ses, productos de fundición, herrería v
calderería, de la ciase 4.

v-3 marzo.

Acta Tío 39.838
"

Mr

Febrero íi de 1913. — Kenricks Ar-
gentina Limited. — Metales usados en
las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cia-

ses, productos de fundición, herrería y.
calderería, cíe la clase 4.

v-3 marzo.

I,

Febrero 19

Charles Matl
1913. —
-Máquina

Emué
apar

nrnest
líos y

elementos de transporte en general, par-
tes de ellas v sus accesorios, de la cla-

se 12.
'

. ,

v-3 marzo.

leía No 39.841

/
n *>f

Febrero 17 de 1913. — Kcnriek: r-

gentina Limited. — Metales usados en
las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cía-

productos dé" fundición, herrería y
la clase 4.

v-5 marzo.

calderería, de

Acta No 39.840

11
S &1 í%

}

Acta No

Tm L:

39.878

bre

Febrero 20 de 1913. — Luis Esco-
bar- Cerda. — Tabacos, cigarros, y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores de la clase 21.

v-5 marzo.

JSasáísS
tísssss

Febrero 17 de 1913. — Kenricks Ar-

gentina Limited. — Artículos de hoja-

lata, fierro y acero enlozado
íado para uso doméstico y
(cocina), de la clase 10.

v-3 marzo
No~39.853

Acta No 39.854

°\;

pl?- JCANO

y esma!-
cuünario,

Acta

Emperador

Febrero 19 de 1913.— Compañía Ar-
gentina de Tabacos Ltda.— Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-

los para fumadores, de la clase 21.

, _ .

"

v-3 marzo. •

Febrero 19 de 1913.— Calvet y Cía.
— Bebidas en general, alcohólicas o no,
ilcohol, de la clase 23.

v-3 marzo.

Acta No 39.839

A.K&S0Í1

ÍS.

Febrero 17 de 1913. — Kenricks Ar-
gentina Limited. — Metales usados en
las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, productos de fundición, herrería y
calderería, de la ciase 4.

v-3 marzo.

José Antonio Velar, comisario.—José
Ignacio Maraspíri, secretario.

Talleres Gráf¡ce3 de la PenSíenclar.'a Kscisseí


